
Saludos! 
  

Te notifico que tu compra se ha realizado Con Exito. Y que aquí te estoy enviando el Seminario 

"Renace de tus Cenizas". 

  

Te recuerdo, que dentro de este Seminario está incluido el "Curso Básico en BioProgramación". Y que 

al Finalizar este Curso, TU obtendrás el Título de "Auxiliar Técnico en BioProgramación", 

Diploma que certificará tus Conocimientos y Hablidades en este Nivel de la BioProgramación y que te 
permitirá trabajar como Terapeuta y/o Motivador.  
Antes de comenzar oficialmente el Curso, quisiera hacerte una pregunta: 

¿Sabías que el 90% de los Nuevos Negocios que se abren en Internet, 
CIERRAN antes de "cumplir" los 3 meses? 

  

Esto es debido a que TODOS los "Novatos" COMETEN LOS MISMOS ERRORES. 
  

Después de haber formado Personalmente a Más de 500.000 Profesionales de Exito de Internet, entre 
los que se encuentran algunos de los más importantes directivos y ejecutivos del planeta, de 
empresas del renombre de BMW, LG y Microsoft, se EXACTAMENTE cuales son esos ERRORES 
FATALES. 
  

Y Aún Más Importante. Conozco Exactamente como hacer que TU no los cometas. 
  

  

Por eso, después de Muchos Años de Experiencia, he creado un Sistema de Formación Intensiva que 
en tan solo 10 días EVITARÁ que tú cometas todos esos errores que conducen al Fracaso. 
  

Y así, obtendrás un Exito GARANTIZADO. 

  
  

Como tú mismo verás, No he dejado "ningún cabo suelto". Todo está Perfectamente Organizadó, 
Planeado y Pensado para ASEGURAR TU EXITO. 
  

  

Cada uno de estos 10 días de Formación, te permie Evitar uno de esos "Errores Fatales" que causan 
que tantos Millones de Negocios de Internet se vean en la bancarrota cada año. 
  

Y, al mismo tiempo, cada día de tu Formación te Abre Más y Más Puertas hacia el Exito. 
  
  

De esta forma, nos aseguramos de que Tú, tras terminar esos 10 días de formación, ganes esos entre 
dos mil y veinte mil dólares americanos mensuales. 
  

  
  

Este e-mail que Ahora mismo estás leyendo, es el PRIMER DIA de tu Formación. 
  

Durante este "Seminario Intensivo de 10 días", vamos a utilizar la Técnología de Formación MAS 
AVANZADA que existe. La BioProgramación. 
  

  

  



¿Qué aprenderás en este Seminario de 10 días? 

  

Dia 1.- Comprenderás la Teoría Científica de la BioProgramación, y verás que esto No es 

Ninguna "Broma". Sino que es algo Totalmente Real, Verdadero y "sin trampas". 

  

  

Día 2.- Comprenderás como funciona tu Mente Subconsciente. Y como se instalan en ella las 

"Autolimitaciones" que tanto frenan a los Emprendedores. Esto es algo VITAL de comprender si 
se desea alcanzar el Exito en Internet. 

  

  

Dia 3.- Alcanzarás un Dominio de tu Propia Mente como Ahora Mismo No puedees ni imaginar. 

Aprenderás a enviar Ordenes a tu Subconsciente y a hacer que esas Ordenes SEAN 
OBEDECIDAS. 

En este tercer día del seminario, pondremos en práctica esta Nuva Capacidad adquirida y 
descubrirás como Ordenar a tu Mente que ELIMINE TODO DOLOR. Tras adquirir este "Poder del 
Faquir", tú comprenderás que lo que te estoy enseñando es algo Muy Serio. Y Muchismo Más 
Importante de lo que tú habías pensado. 

  

  

Día 4.- Te enseñaré a limpiar tu Subconsciente de la "Basura Mental" que causa el Estress y 

las Tensiones.  

También aprenderás como se "graba" un Objetivo en tu Subconsciente. Y como haer para sentir 
un Entusiasmo Sincero. Algo Vital para alcanzar el Exito. 

  

  

Día 5.- Con la Base Aprendida en los días 1, 2, 3 y 4; te enseñaré a Eliminar toda "fobia", 

"trauma" y "complejo de inferioridad" de tu Subconsciente EN SOLO 15 MINUTOS. 

Esto es ago Totalmente Imprescindible para Triunfar por Internet, pues este tipo de Complejos 
y Traumas son culpables de Más de la Mitad de los Fracasos de los Profesionales de Internet. 

  

  



Día 6.- Te enseñaré a aumentar tu "Carisma Personal", pues la Capacidad de Comunicarnos 

CORRECTAMENTE es de Suprema Importancia para alcanzar el Exito. 

  

  

Día 7.- Te entregaré un CD de "Meditación" con el que podrás "Relajarte" a la Mitad de la 

Jornada de Trabajo para "Recargar las Baterías" y rendir siempre Al Maximo. 

Esto que muchos consideran "una tontería", es en realidad algo Muy Importante, pues está 
demostrado que el Estress y el Cansancio pueden reducir la calidad de nuestro trabajo Hasta en 
un 85%!!! 

Por eso en este septimo día, te enseñaré a Meditar, para que tu trabajo sea siempre de la 
Máxima Calidad Posible. Y así obtengas siempre los Mejores Resultados. 

  

  

Hasta el día 7, te habré enseñado que Errores NO debes cometer. Y como Solucionarlos. 
También te habré enseñado como usar tu Subconsciente para que No te frene. Sino que haga todo lo 
contrario, AYUDARTE a alcanzar el Exito, por medio de Aumentar tus Probabilidades de Exito. 
  

  

En los días 8, 9 y 10; te daré las Instrucciones Precisas para ganar esos 
entre $ 2,OOO.oo y $ 2O,OOO.oo Dólares Mensuales. 

  
  

Día 8.- Dado que al haber estudiado "pacientemente" los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; me habrás 

demostrado ser una persona Seria y de Confianza, en el día 8 te enseñaré el Secreto Mejor 
Guardado para tener Exito en Internet. Una Formula de Exito que llamamos "la Mina de Oro 
Ilimitada!". 

Esta formula ha sido la Responsable de crear TODAS las Grandes Fortunas de Internet. Y te 
permitirá a Ti, Ganar Mucho Dinero mientras ayudas a otras personas a mejorar su vida. 

  

  

Dia 9.- En el día 9 te enseñaré como se crean y dirigen Equipos de Trabajo en Internet. 

El 80% de las Empresas que fracasan en internet, lo hacen porque No saben como organizar 
Correctamente Equipos en Internet. 

En este día te enseñaré como hacerlo correctamente, y con Exito. 

  



También en este noveno día te enseñaré como poseer una "Voluntad de Hierro", tal y como 
Thomas Edison y Walt Disney poseían. 

  

Ah! Y te enseñaré "La Formula del exito". La misma Formula que han usado los Más Grandes 
Millonarios para alcanzar el Exito. 

  

  

Día 10.- Te enseñaré la "Libreta KaiZen". Una formula para resolver Con Exito, TODOS los 

"problemas" que puedan presentarse en tu trabajo. Y que te permitirá conseguir una Mejora 
Continuada en tus Resultados. 

  

  

Como Ves, NADA ha sido dejado al "Azar". Todo está Pensado, Organizado y Planificado para 

GARANTIZAR que cuando tú te pongas a trabajar, consigas esos entre $ 2,OOO.oo y $ 2O,OOO.oo 

Us Mensuales. 
  
  

Todo lo que necesitas saber para ganar ese dinero, está explicado en estos 10 días de formación. 
Siempre partiendo DESDE LO MAS BASICO. De tal forma que ahora mismo SOLO necesitas saber es 
"como se recibe y lee un e-mail en Internet". 
  

ABSOLUTAMENTE TODO LO DEMÁS está explicado en tus 10 días de Formación. 
  

Para que cuando termines tu formación, tú comiences a Ganar Dinero desde tu Primer Día de Trabajo. 
  

  
  

¿Qué sistema de trabajo utilizaremos? 

  

El mismo que se usa en mi Equipo. 
  

  

Este e-mail que estás leyendo, es el Primer Día del Seminario. 
  

Este "día" está pensado para que puedas estudiarlo en sólo 1 ó 2 horas de trabajo.  
  

Te aconsejo que lo leas tranquilamente, meditando lo que lees.  
  

A poder ser, lee este día una primera vez rápidamente para darte una idea "general". Y luego leelo 
una segunda vez más tranquilamente apuntando en una libreta aquellos conceptos e ideas que 
consideres más importantes para tu Objetivo de ganar $ 2O,OOO.oo Usa Mensuales. 
  



En cuanto Comprendas todos los Conceptos que se expresan en este día, estarás preparado para 
pasar al Segundo Día del Seminario. 
  

 

  

Así vamos trabajando Codo con Codo, y a tu Ritmo, para que podamos conseguir los Mejores 
Resultados. 
  

  

  

Al terminar los 10 día del Seminario, Tú recibirás un Diploma que te concederá el Título de 

"Auxiliar en BioProgramación". Un Diploma que te Abrirá Muchas Puertas. Permitiendote 

ganar esos entre dos mil y veinte mil dólares mensuales trabajando conmigo. Y capacitandote para 
hacer muchos otros trabajos. Como ofrecer ayuda Terapeutica (pues debido a las técnicas que te 
habré enseñado durante el Seminario, tú serás - literalmente - un Terapeuta Diplomado). O incluso 
dando Seminaros de Exito y Automotivación. 
  
  

Como ves, este Seminario te va a Abrir Muchas Nuevas Posibilidades de Exito. 
  

Ah! Y recuerda que si te aplicas lo Suficiente, y resultas ser de los Más Emprendedores de tu 
Promoción, quizás podrás optar a ocupar uno de los puestos de Ejecutivo o Director de una de mis 
Empresas, ganando Más de 1 Millón de Dólares al Año. 
  

  

Así que, por tu propio interes, estate Muy Atento a cada Día de este 
Seminario. 
  
  

Hoy vamos a estudiar los Primeros Capítulos del Curso Básico en BioProgramación. En estos capítulos 
te abriremos los ojos para que puedas ver las "autolimitaciones" que la mayoría se impone en su 
propia vida. Y te mostraremos como es, realmente, la realidad. 
  

¿Estás preparado comenzar tu Camino hacia el Exito? 
  

Entonces ¡Comencemos! 
 
   

Curso de Bioprogramación - By Fenix 

 

INTRODUCCION - El Resurgir de la Mágia. 

  

El poder de la mente humana es Ilimitado, sin embargo lo usamos como si fuera un Iceberg. El 99% de 
nuestras Capacidades, Talentos y Poder está Oculto bajo el agua, y sólo un mísero 1% es utilizado en la 
vida diaria, quizás menos.  



En el fondo de nuestros corazones, todos sabemos que el mundo tiene que ser más grande de lo que 
vemos a simple vista, el problema es que nunca nadie nos descubrió el secreto de esos "talentos 
especiales" que todos sentimos en nuestro interior. La Bioprogramación es la Disciplina que te enseña a 
hacer lo "Imposible" Realidad.  

En este Curso Descubriremos como usar esos Inmensos Poderes que residen en tu Interior, aprenderemos 
que EL PODER ESTÁ DENTRO DE TI, y que con él TODO ES POSIBLE.  

Interesado?  

Enseguida comenzaremos este curso en el que descubrirás como mejorar todo eso que tanto tiempo llevas 
deseando. 

Pero PRIMERO, dejame presentarme como es devido :-) 

  

Yo soy el Dr. Ignacio González de Arriba, y en internet se me conoce bajo el sobrenombre de "Maestro 
Fenix". Mi libro, el "Manual Samurai" ha superado las 40 Millones de Copias generando un nuevo concepto 
de ver el e-commerce como una Filosofía De Vida vasada en el Honor, la Honradez, la Honestidad y la 
Buena Voluntad. 
Soy Técnico Profesional de Grado Superior en Telecomunicaciones, y en Informática, siendo el Primero de 
la Primera Promoción en España (Europa). Soy Sacerdote Cristiano, tengo un Doctorado en Estudios 
Biblicos(California, USA) , y he obtenido el Diploma de "Doctor of Divinity", el Máximo Grado que se puede 
obtener en estudios sobre religión. También soy Hipnologo Clínico y ejerzo como Terapeuta en Gijón 
(Principado de Asturias, España).  

  

Desde el año 95 vengo enseñando como se hace negocios por internet, he trabajado para empresas 
Europeas, de Estados Unidos, y Japonesas. Desde ese año, he formado PERSONALMENTE a más de 
5OO.OOO personas Profesionales de Internet, por medio de Seminarios e Internet. Por realizar ese trabajo 
he obtenido contratos que superaron el Millón de Dólares Mensual. 
La cifra total de Profesionales de Internet cuyo trabajo ha sido influido por medio de mis libros y filosofía, 
supera los 50 Millones. 

 
Ese es un resumen de mi Carrera Profesional desde al año 95, sin embargo, el 15 de Febrero del año 
2.OOO ocurriría algo en mi vida que cambiaría totalmente mi forma de ver las cosas. Ese día, a las 14:00 
sufría un ataque al corazón que me mantubo "clinicamente muerto" durante 20 minutos. Al "despertar" mi 
forma de ver la vida había cambiado totalmente. Me di cuenta de que yo tenía unos Conocimientos que la 
gente "normal" NECESITABA, así que rompi los contratos millonarios que en ese momento tenía con 



compañías de Nueva York y Londres para dejar ese conocimiento al alcance de esos Cientos de Millones de 
Personas que tanto lo necesitan. 
Ese acto me dejó totalmente arruinado, con sólo $ 20 en el volsillo. Sin embargo yo disponía de algo 
mucho más importante que el dinero, disponía de los conocimientos de como generar cantidades MASIVAS 
de Dinero por Internet, y estaba dispuesto a compartir ese conocimiento con todo el que lo deseara. 
Así que me puse a trabajar en el Proyecto más Excitante que jamás he conocido. "Market 2000". 
Después de mucho trabajo, el 5 de Julio del 2.000 abría sus puertas Market 2000 como empresa 
legalmente asentada, en el momento de la apertura, sus acciones valían un total de sólo $ 3,OOO.oo 
Dolares Americanos. SOLO CINCO DÍAS DESPUES Market 2000 ya contaba con un total de 5,OOO 
teletrabajadores, y las oferta de compra por Market 2000 SUPERARON LOS $ 7 MILLONES DE DÓLARES. 

  

¿Cómo se pueden transformar Tres Mil Dólares, en SIETE MILLONES en SÓLO CINCO DÍAS? 

  

Ese es uno de los Secretos que te voy a rebelar en este Seminario 
¿Interesado? 

  

 

AUN MÁS INTERESANTE PARA TI 

  

El 5 de Noviembre de 1999, una empresa de Nueva York Necesitaba crear un departamento de 1OO,OOO 
comerciales y 500 publicistas ¡Y sólo tenían 30 días para crearlo o irían a la ruina! ¿Quién podría conseguir 
tal logro? 
En su necesidad, acudieron a mi y me hicieron una oferta, Diez Millones de Dólares si les sacaba "las 
castañas del fuego" y conseguía lo imposible. Mi respuesta fue "Esta hecho". 
Ese mismo día, ponía un anuncio en Internet: 

  

    Se buscan Emprendedores por Internet para ocupar 7 Puestos de Altos Directivos en 

Empresa NorteAmericana. Ganancias superiores a los $ 1OO,OOO.oo mensuales. No 

importa experiencia, la formación ira a mi cargo. Contactar con el Maestro Fenix 

enviando un e-mail titulado "Quiero el puesto" al e-mail ....  Abstenerse Curiosos, sólo 

los 7 más Emprendedores, Rápidos y Decididos serán seleccionados. 

  

  

  

A las 24 horas ya había escogido a mi equipo, ninguno tenía experiencia en internet, sólo sabían lo 
imprescindible, es decir, sabían contestar a un e-mail y leer una página web. Yo no necesitaba nada más. 
¿Quienes eran esas personas? 



  

 Una Actriz porno de 27 años, no sabía mucho de internet, pero su decisión para alcanzar el éxito 
era admirable. 
 Un Electricista de 20 años, había conocido internet hacía un mes y deseaba suprerarse. 
 Un Jubilado de 70 años, antiguo director de una importante empresa mexicana. El único con 
"verdadera" experiencia. 

 Un Ama de casa de 40 años, viuda, sin estudios, cuyo marido había muerto hacía tres meses 
dejandole a cargo de 5 criaturas. 
 Un Informático de 28 años, recien licenciado y sin experiencia. 
 Un Camarero de 37 años, su sonrisa y su amabilidad eran sus mejores cualidades. 
 Un Culturista de 32 años, sin saber otra cosa que "levantar pesas" había sido retirado de las 
competiciones por sufrir una lesión en el pecho. 

  

Mi plan, conseguir que ellos 7 alcanzaran ese "objetivo Imposible" de formar a 1OO,OOO comerciales de 
internet. ¿Cómo podrían llegar a conseguirlo? 

  

Durante los siguientes 30 días, trabajé personalmente con ellos SÓLO 10 Minutos al día. Al terminar 
esas 4 semanas, el equipo de Comerciales superaba los 15O,OOO teletrabajadores, estaban 
perfectamente formados y la producción superaba las mejores expectativas de la compañía. El sueldo de 
cada uno de los 7 "Samurais" superaban los $Us 1OO,OO.oo Mensuales, gracias a haber trabajado 
10 horas al día, siguiendo las instrucciones que yo les daba en 10 minutos cada mañana. 

  

 

¿Qué te parece? 

  

Durante años las empresas me contrataron para que formara Ejecutivos y Comerciales para sus equipos 
comerciales. Los "Muy Pudientes" solicitaban mis servicios para que les enseñara "Los Secretos del Fenix". 

  

  

  

¿Cómo consigo estos resultados tan Impresionantes que me 
han hecho Famoso? 

  

 

Seguramente ya conozcas esta historia. El 1 de Enero del año 2,001 tomaba en mi equipo 
a Belén Rgez y triunfaba de forma expectacular. ¿Cómo lo hizo? 



Belén es una chica de 23 años, sin estudios, madre. 
Antes de entrar en Market 2000, Belén tenía cierta experiencia en internet, había leido docenas de cursos 
por internet y trabajado para más de 50 empresas. Quería triunfar por si misma, sin embargo no acababa 
de alcanzar el éxito que deseaba. Entonces ocurrió la desgracia que le puso "contra la espada y la pared". 
La empresa para la que trabajaba, le estafó todas sus comisiones, dejandola en la estacada. Se encontró 
sin poder pagar el alquiler ni poner un plato sobre la mesa a su hijo. 
Entonces, en esa situación, me pidió que la formara. 
Ella no tenía nada de dinero, no tenía ni para comer. Pero yo se que si un profesional desea triunfar, tiene 
que Pagar por lo que recibe. Años de experiencia me enseñaron que sino se hace así, el proceso 
simplemente NO FUNCIONA. Así que, por su bien, y el de su hijo, ella pidió el dinero prestado entre sus 
amigas y su madre. ¿El resultado? 
Rápidamente comenzamos su formación, le moldée las "Estrategias Mentales" correctas en su 
Subconsciente, la puse delante de yahoo.com y le dije "Ahora Triunfa". 
Primero me miró con cara de sorpresa, luego miró el ordenador, finalmente sonrió, tomo el ratón y se 
puso a trabajar. Diez horas después, había recibido ya 2,OOO solicitudes de pedido. 
Cada hora el número de e-mails crecía, a las 24 horas de haber empezado a trabajar, más de 1,OOO 
personas le pedían, cada hora, que les dejara comprar su producto. 
En su décimo día de trabajo, recibía su primer cheque de comisiones. Un total de $ 6,524 Dólares 
Americanos por 10 días de trabajo. 

A partir de entonces, sus comisiones crecieron $ 1O,OOO. $ 15,OOO.  $ 2O,OOO!!! ¡¡¡Hasta superar 
los $ 25O,OOO Us Anuales!!! 

  

¿Interesado en conseguir lo mismo? 

  

Si estas dos historias no te han Entusiasmado, mirate el pulso porque posiblemente estés Muerto :-) 

  

  

QUE HE HECHO DURANTE ESTE TIEMPO 

 

Durante estos últimos 3 años, desde que "desperté", he estado concentrado trabajando para elevar a 
Market 2000 hasta el nivel que deseaba. Hoy Market 2000 cuenta con más de 45O,OOO 
Teletrabajadores, y tiene representantes en 56 paises. No está mal para una empresa que empezó 
con sólo $ 20 dólares ¿Verdad? Mientras que Market 2000 crecía, aún he tenido tiempo de hacer crecer 
otros proyectos, como el NewsLetter "VivirConExito" (hijo de mis famosos NewsLetters "SerFeliz¡Ahora!" y 
"El Nido del Fenix"). Hoy el NewsLetter "VivirConExito" supera el MILLÓN de Subscriptores, lo que 

lo combierte en el NewsLetter MÁS GRANDE de todo el entorno Hispano, y lo 
coloca en una muy buena posición entre los 50 NewsLetters más Importantes del 
Mundo. No está mal para un proyecto al que sólo he podido dedicar 30 minutos a 
la semana ¿Verdad? Además, con este NewsLetter, he podido salvar a más 
de 1O,OOO personas del suicido, y como miles de "pequeños" NewsLetters nos 
"retrasmiten" (incluidas varias asociaciones cristianas), tengo constancia de que 
más de tres millones de personas han alcanzado un estado de vida Mejor, gracias 



a esta "pequeña" iniciativa mía. 

  

  

  

LA OPORTUNIDAD DEL MOMENTO ACTUAL 

  

Tú también puedes conseguir lo mismo que yo. 

  

El "truco" está en tu Mente. En tus Subconsciente. 

  

Ahí dentro tienes las Llaves para alcanzar un Poder casi Ilimitado. 

  

La BioProgramación te va a enseñar a acceder a esos Inmensos Poderes que hay en tu Subconsciente. 
Con mi Tecnología podrás acceder al 100% de tu Mente y podrás alcanzar esa Vida que Siempre Has 
Soñado. 

  

Descubrir esta Técnología me ha llevado Años de Estudio e Investigación. He tenido que invertir Millones 
de Dólares y arriesgar mi provia vida en repetidas ocasiones. 

  

Pero el Esfuerzo ha Merecido la Pena. Porque ahora, Gracias a la "BioProgramación", Tú, y Millones de 
Personas como Tú, podreis mejorar vuestra vida en un Nivel que nunca os habríais atrevido a Imaginar. 

  

Millones de Personas han estado esperando, durante años, Deseosas, de que sacara al GRAN PUBLICO 
esta Increible Técnología.  

  

AHORA ES EL MOMENTO 

  

Hoy vas a comenzar una Excitante Aventura en un Universo Nuevo y Desconocido. Dentro de poco te 
darás cuenta de que ese universo siempre ha estado ahí, al alcance de tu mano. El problema es que no 
podías verlo ni oirlo. 



  

La Bioprogramación va a Abrir Tus Ojos a un Nivel Superior. 

  

¿Estás Preparado? 

  

¡Comencemos a Mejorar Tu Vida! 

 

Curso Básico de Bioprogramación - By Fenix 

 

CAPITULO 1.- EL DESPERTAR 

  

Teneis ojos, pero no veis          

teneis oidos, pero no oís          

vuestro corazón está embotado          

y por eso no oís ni veis.           

 Jesus el Cristo    

  

Vivimos como "hipnotizados". Einstein nos enseño que la materia en realidad no existe. E = MC2 

  

Tú crees que tu cuerpo es de materia, golpeas una roca y escuchas el "toc, toc" que te hace "creer" que es 
"sólida". Pero es Mentira. En Realidad tu cuerpo está formado por moléculas, por átomos. Esa es una 
Realidad Científica Inegable. Y el 99% de tus átomos son VACÍO. Si quieres hacerte una proporción, 
imagina una Catedrál Enorme y mete en su centro una cabeza de alfiler. La cabeza del alfiler es el núcleo 
del átomo, la "materia". El resto del espacio es puro vacío. 

  

Así pues, lo que separan unos átomos de otros no es "materia", sino que es Energía. Energía 
Electromagnética que impide que tus átomos se acerquen más. 

  

Incluso si miramos de cerca ese 1% de "materia" de el átomo, veremos que, en realidad, tampoco es 
"Materia".  E = MC2.  Es decir m = E/C2  . Simplificando, en realidad esos Electrones, protones y 
neutrones que forman los átomos no son "materia", sino una CONDENSACIÓN de una ENORME cantidad 
de ENERGÍA.  



  

Eso es lo que nos enseño Einstein, tomas mucha Energía, la comprimes, y tienes un Electrón, un Neutrón 
o un Protón. Juntas unos cuantos y formas un Atomo. Juntas muchos átomos y tenemos... ¡A tí! 

  

Así que, en realidad, tu cuerpo no es de "Materia", lo parece, PERO EN REALIDAD tú eres una Enorme 
Cantidad de Energía. Imaginate como una enorme cantidad de chispeante Luz, y tendrás una imagen más 
Clara de como son las cosas en Realidad. 

  

Einstein demostró por medio de la ciencia lo que los Sabios Lamas afirmaron hace ya siglos. "La materia 
es una ilusión". En Realidad tú eres Energía.  

  

Entonces ¿Por qué te "ves" y te "sientes" como "Materia"? 

  

Ahora puedes alargar la mano y golpear la mesa. Si lo haces escucharás "toc, toc", tú "sentirás" que la 
has "tocado", pero ¿La hás "tocado" realmente? 

  

EN REALIDAD, no, no la has tocado. Las fuerzas electromagnéticas de los átomos hacen que, los átomos 
de tu cuerpo estén a una distancia que, en proporción, están tan lejos como el Planeta Tierra del Sól. Sin 
embargo, la ENERGÍA si pasa de tu mano a la mesa, eso es lo que la hace "vibrar" para producir el 
"sonido" de "toc, toc". Al mismo tiempo, las fuerzas electromagnéticas de los átomos de la mesa repelen 
los átomos de tu mano, mientras eso ocurre tu "sientes" esa fuerza. En realidad lo que "sientes" son esas 
energías electromagnéticas, pero NO LA MESA ¿Te das cuenta de la diferencia? 

  

Recuerda la Parabola del Iceberg, nuestra mente consciente es un 1% del total de nuestra mente, 
mientras que el subconsciente es el 99% que está oculta bajo el agua. Tu mente Subconsciente SABE que, 
en realidad, lo que "sientes" es Energía. Pero la limitada mente Consciente se Engaña "creyendo" LA 
ILUSIÓN y pensando que eso es "materia" ¡CUANDO EN REALIDAD ES ENERGÍA! 

  

Si piensas un poco verás que, tal y como decía Platón, los sentidos nos engañan. Por ejemplo, miro tu 
mesa y "veo" una mesa sólida, pero ¿QUE ES EN REALIDAD? ¿Y QUE ES LO QUE "VEO"? La Luz Visible es 
un tipo de Energía Electromagnética, esa Energía "choca" con los átomos de la mesa ¡Que son también 
Energía! Parte de esa luz es Absorvida por la energía que "forma" la mesa, otra parte de esa luz "rebota". 
Esa Energía que "Rebota" viaja hasta mis ojos, los cuales registran esa luz como "una mesa".  

  



Yo "creo" que estoy "viendo" una mesa, PERO, en realidad, lo que ocurre es que una Energía ha chocado 
contra otra, rebotando hasta mis ojos. Lo que en Realidad veo es la Energía Rebotada ¡No la energía que 
es la mesa! ¿Comprendes? 

  

Por ponerte un ejemplo, imaginate una pistora que dispala una bala. Lo que te golpea es la Bala ¡No la 
pistola! ¿Comprendes? No se puede confundir la bala con la pistola. 

  

De la misma forma, la Energía que es la Luz es un tipo de balas llamadas "cuantums", nosotros creemos 
ver la pistola, pero no es así, en realidad lo que vemos son las balas ¿Te das cuenta? 

  

Lo que "creemos ver" no es lo que "Realmente hay". 

  

Esta Realidad Científica ha sido sospechada por los sabios de todas las Filosofías. Hoy sabemos que es 
cierto, y nos plantea un Dilema Interesante. 

  

 

 ¿QUÉ ES LA REALIDAD? 

  

Los seres humanos hemos construido una Sociedad Basada en lo que Vemos, Oimos y Sentimos ¿Qué 
sabes tú de la Realidad, aparte de lo que Viste, Viviste, oiste, Aprendiste y Sentiste? El problema es que 

nuestros Sentidos NOS ENGAÑAN, nos muestran LIMITACIONES ahí donde NO 
existen. Nos hacen vivir como "hipnotizados" y ese Autoengaño mantiene el 99% de 
nuestras Capacidades y Talentos oculto bajo el agua de la vida. 

  

¿Te das cuenta? 

  

Por ponerte otro ejemplo. Tú siempre has "sabido" que lo que "ves" y lo que 
"sientes" son cosas muy Distintas ¿Verdad? EN REALIDAD la piel se forma en el feto 
a partir de las mismas células que forman el ojo. En realidad Tu Piel es "UN GRAN 
OJO" ¿Te suena disparatado? Quizás si, porque "desde siempre" has sabido que una 
cosa es el Tacto y otra (y muy distinta) la vista. Sin embargo LA REALIDAD es que lo 
que "sientes" como calor es, en realidad, luz. Si miras esta imagen de la derecha lo 
comprenderás. 

  



La Luz Visible es una onda Electromagnética que vibra con una longitud de enda de entre 800 y 400 
nanometros. El color más azúl-violeta que vemos corresponde a los 400 y el rojo a los 800. Si bajamos un 
poco de "color", es decir, si hacemos la onda un poco más lenta, entonces tendremos el Color Infrarojo 
(desde 801 nm a 0.1 cm) ¿Y qué es eso? ¡ES CALOR! Así que lo que "sientes" como "calor" ¡Es en 
Realidad Luz! Hay tanta diferencia de color entre el Verde y el Rojo, como entre el Rojo y el Infrarrojo.  

  

¡Abre los Ojos! Te metes en la bañera y "sientes" que el agua está "calentita" ¿Verdad? ¡Pues NO! EN 
REALIDAD tu piel está "viendo" una Luz de Color INFRARROJO ¿Te das cuenta? 

  

Esto es Realmente Chocante, porque tal y como dijo Cristo "Tenemos ojos y no vemos...". Estamos tan 
Metidos en la Ilusión, nos creemos tanto la Mentira, que acabamos Creyendonosla. 

  

El problema es que si nos la creemos Demasiado, entonces la "confundimos" con la Realidad, y eso nos 
hace cometer errores. Nos hace Autolimitarnos ¿Me sigues? Piensa un poco y te darás cuenta.  

  

Si lo que "tocamos" NO es "sólido", y lo que "sentimos" en realidad lo estamos "viendo". ¿Qué más cosas 
que "creemos" "ciertas" serán Mentira? ¿Con cuantas más cosas no estaremos Engañando? ¿Y cuantas 
desgracias nos estarán trayendo a nuestra vida esas limitaciones? 

  

 

EN REALIDAD EL MUNDO ES MUCHO MÁS GRANDE DE LO QUE PARECE 

  

La "Realidad" es mucho mayor de lo que creíamos. Estabamos sufriendo por vivir en un 1% LIMITANTE, 
cuando tenemos a nuestra disposición un 99% más de posibilidades. 

  

La Bioprogramación te enseña como acceder al 100% de tu mente ¿Estás listo para Abrir los Ojos? 

  
  
  
  
  

Curso Básico de Bioprogramación - By Fenix 

 

Capitulo 2.- COMPRENDIENDO 



  

"La lógica está muy bien, pero algunas veces se consigue más Pensando." 
Terry Pratchett 

  

¿Qué es la Realidad? ¿Por qué creemos lo que creemos? Y aún más importante ¿Lo que nosotros 
"creemos" corresponde con la "Realidad"? 

  

Así pues ¿Cómo funciona la mente humana? ¿Qué tiene que ocurrir para que tu mente crea que algo es 
Real, Verdad, Mentira o Irreal? 

  

¿Sabes cuales son los Procesos que han de ocurrir para que eso ocurra? 

  

Para encontrar la Respuesta a esta Pregunta, acude a la cocina de tu casa y mira la mesa donde comes. 
La Sabiduría está ahí, en lo más sencillo, esperando ser comprendida. 

  

Las mesas tienen Cuatro Patas ¿Verdad?  

  

Pero ¿Por qué? ¿Por qué las mesas tienen cuatro patas? 

  

Bueno, eso es obvio que ver ¿Cierto? Una mesa ¿Qué es una mesa? Es una tabla cuadrada, puesta en 
forma horizontal, con 4 palos debajo de cada esquina que le sirven de patas ¿verdad? 

  

¿Y por qué tiene 4 patas? 

  

Bueno, la razón es sencilla de imaginar. Si tomamos una tabla y le ponemos sólo un palo debajo de una 
esquina ¿Qué ocurre? ¡Que no es una Mesa Sólida! ¿Verdad? Se caería, literalmente, para todos los lados. 

  

Si en vez de un sólo palo, le ponemos dos palos en dos esquinas ¿Qué ocurre? Que una tabla no se puede 
aguantar firmemente sobre dos palos, sino que se cae ¿Verdad? 

  



¿Y si ponemos tres palos en tres esquinas? Pues quizás consigamos algo de estabilidad, pero si nos 
apollamos en la esquina que no tiene palo debajo ¿Qué ocurre? ¡Que se cae toda la mesa! ¿Cierto? 

  

Bien, ahora imaginate que tomamos la Tabla Cuadrada, y que ponemos un palo debajo de cada esquina 
¿Qué ocurre? Tenemos 4 Esquinas de la tabla, con 4 Palos ¡Una Mesa Bien Sólida! Podemos poner encima 
todo lo que queramos ¡Podemos subirnos encima! Y no se caerá, aguantará porque está bien agarrada con 
los 4 palos en las 4 esquinas ¿Verdad? 

  

 
¿Te das cuenta de lo que esto Significa? 

  

 

¡Es la forma de Trabajar la Mente Humana! 

  

Fijate! La Tabla, es una Idea, una Idea que la Mente quiere Absorber. 

  

Si debajo de la Idea ponemos un sólo Razonamiento, una sóla Argumentación ¿Qué ocurre? Que la Idea 
tiene poca fuerza. 

  

Si le ponemos dos Razonamientos, entonces tiene algo más de fuerza, pero es fácilmente rebatible. 

  

Si le ponemos tres Razonamientos, entonces ya es más dificil que se caiga. 

  

Y si tiene Cuatro Razonamientos, la Idea es Sólida en la Mente de la Persona, y como es Sólida, se 
tranforma en una Creencia de esa Persona. 

  

 
Por ejemplo, imaginate que le dices a una persona que "Se gana mucho dinero en Market 2000", y le das 
una sóla razón de porqué eso es así. Entonces estás construyendo en su Mente una OPINIÓN, la Opinión 
de que en Market 2000 se gana dinero. 

  



¿Y qué son las Opiniones? Son algo así como "Ideas Personales y Particulares de cada uno", es decir, ideas 
con no mucha fuerza.  Yo puedo Opinar que algo es pequeño, pero otra persona puede Opinar que es muy 
grande, como son "Sólo Opiniones" no tienen mucha importancia y no nos vamos a pelear por ello 
¿Verdad? Pues ¿Qué importancia tiene? Ninguna. 

  

  

  

¿Y qué ocurre si doy dos Argumentaciones (Razonamientos) Junto con la Idea? Qué tengo una Opinión 
algo Más Sólida, pero igual que una mesa con sólo dos patas, es imposible mantenerla en pie, así que 
sigue siendo una Opinión, quizás, como mucho "Una Opinión Fundada", pero una Opinión al fin y al cabo. 

  

  

  

¿Y qué ocurre si doy Tres Razonamientos junto con la Idea? ¡Que ya tengo una "CREENCIA"! 
Una Creencia es una Mesa de Tres patas, se mantiene de pie... ¡Mientras no te apoyes en la esquina que 
está sin pata! 
Por ejemplo, si a una persona le das la idea "En Market 2000 se gana Mucho Dinero" con Tres 
Razonamientos (y son Aceptados por su Mente), entonces tenemos una Creencia en él. El "Cree" que en 
Market 2000 se Gana Mucho Dinero. 

  

Tener una Creencia es algo así como tener una Idea a medias. Una Creencia es como la Mesa con Tres 
Patas, es Poderosa por un lado, pero muy fragil por el otro. Si te apoyas en el lado fuerte, te puedes hasta 
sentar encima, pero como te apoyes en el lado que no tiene pata ¡Te pegas una torta impresionante!  

  

La gente suele andar por la vida con Creencias, por eso están tan inseguro, porque sus Ideas, en sus 
Mentes, son Inseguras, sus Mesas no son Totalmente Sólidas, y si alguien quiere "Meterles Miedo", sólo 
tiene que "apoyarse" en el lado de la mesa en el que no hay pata, y conseguirá que la Idea se Derrumbe. 

  

Eso podría no parecer muy serio, el problema está en que las Ideas están todas una encima de otras y si 
cae una ¡Todas las que están encima pueden caer! 

  

Por ejemplo, un hombre tiene la "Creencia" de que su mujer le ama y le es fiel. Pero un día recibe una 
llamada de teléfono (naturalmente de un Ogro), que le dice "¿Estás totalmente seguro de que tu mujer te 
es fiel? ¿Qué hace mientras estás en el Trabajo? Tu no la ves ¿Quizás esté con otro hombre?" 

  



Eso es "meter miedo", "robar sueños", APOYARSE EN LA ESQUINA SIN PATA DE LA MESA, y claro, la mesa 
cae, el hombre se llena de miedo, su energía baja a nivel Agresivo (estado uno), y corre a casa Celoso a 
gritar a su mujer (es decir, a cometer una serie de acciones que le llebarán al Fracaso Amoroso, a que ella 
le deje). La mujer puede ser la Más Fiel del Mundo, pero en la cabeza de ese hombre hay algo que va mal, 
ha dejado de apoyar la relación del Matrimonio sobre la parte sólida de la mesa, ha pasado a apoyarlo 
sobre la parte que no tiene pata ¿Y qué ocurre? Que su Matrimonio se desmorona! ¿Por qué? Por apoyarse 
en la parte sin Pata de la idea. 

  

  

  

¿Y qué ocurre si tenemos 4 Patas? ¡Que tenemos una "CONVICCIÓN"! 
Las Convicciónes de una Persona, son Mucho Más que una Creencia. La gente Mata y Muere por sus 
Convicciones. Las Vidas de las Personas "Especiales" se Edifican sobre Convicciones. 
Si un Marido tiene la Convicción de que su Esposa le Ama, y recibe una llamada como esa ¡Se Rie y 
Cuelga! Porque su Mesa es Totalmente Sólida! No se tambalea ante la adversidad ¡Ni ante nada! Se 
Mantiene Firme! 

  

  

¿Cómo se ve la Diferencia entre la Creencia y la Convicción? 

  

Imaginate que ese hombre, en vez de escuchar esa voz por teléfono, la recibe cara a cara. De repente, 
entra una persona en su despacho y le empieza a decir eso. Una persona con una "Creencia" le escucha 
con atención, porque como le falta una pata piensa que "igual puede tener razón el ogro" ¿Cómo es que 
piensa que igual puede tener razón? ¡Porque esa persona no tiene ninguna Referencia ni Argumentación 
sobre ese punto! Así que como Desconoce totalmente ese punto, se siente inseguro ¡Está inseguro! Como 
una Mesa sin una Pata! Así que bebe el Veneno que le conduce a la Muerte. 

  

Sin embargo, si ese hombre tiene una "Convicción", no dejaría que la otra persona hablase, se rebelaría, 
le diría que se fuera, y si continuase hablando ¡Le daría un puñetazo! (Para defender el Honor de su 
esposa)  Y le sacaría A Patadas de su Despacho, porque una persona que tiene una Convicción no deja 
que se metan con ella ¡La Defiende!  

  

  

  

Muchas veces me habrás oido decir "Las Circustancias son Irrelevantes, sólo lo Interno importa, 

sólo lo que tú Piensas y haces Importa" 



  

Piensa en el caso de ese hombre, 30 años felizmente casado, disfrutando de una relación Maravillosa, y le 
dicen eso. Si él tiene sólo una "Creencia" ¿Qué ocurrirá? Que se sentirá Desgraciado, Dolido, Gritará a su 
Esposa y, seguramente, la Perderá ¡Hundirá su Vida Amorosa! 

  

¿Y si tubiera una "Convicción"? Le importaría un comino lo que le dijeran, lo ignoraría y conservaría su 
Paz, su Tranquilidad, su Amor, olvidaría el tema y seguiría Felizmente Casado! 

  

 
Claro, un Ogro "¿Y si ella le fuera realmente infiel?" (Es decir, un Ogro intentaría apretar la mesa donde 
quizás no hay pata), la respuesta sería muy sencilla. Si el es Feliz ¿Qué importa? "Ojos que no ven, 
corazón que no siente" ¿Y si es algo pasajero? ¿Va a tirar 30 años y su Felicidad por algo que no sabe si 
existe? ¡Es más! ¿Y si no existe siquiera? ¿Va a Arriesgar su Feliciidad por algo tan nímio como la sombra 
de un fantasma? 

  

Lo que quiero Decir. Realmente "Las Circustancias" (que ella le sea fiel, o no) Son TOTALMENTE 
IRRELEBANTES. Eso no cambia EL HECHO de que él sea Feliz, o no.  

  

Es COMO REACCIONE EL, lo que Decide si es Feliz, o no. 

  

 
Por ejemplo. Imaginemos que tiene la Creencia. ¿Qué ocurre si ella es Infiel? Que deja de ser Feliz, y la 
Pierde. ¿Y si ella es totalmente Fiel? Que deja de ser Feliz, y la Pierde. (En el primer caso, la pierde porqué 
el la deja. Y en el segundo caso la pierde porque ella le deja a él por dudar de ella). Así que si tiene sólo 
una Creencia, sean como sean las Circustancias ¡La Perderá! ¡Y será Infeliz! Obtendrá Dolor en su vida. 

  

  

  

Ahora, Imaginemos que él tiene LA CONVICCIÓN ¿Qué ocurre si ella es Infiel? Que él sigue compartiendo 
su vida con la Mujer a la que Ama, y como no sabe nada, para él es igual que si le fuera totalmente fiel. 
Con el tiempo el Matrimonio sobrevive a todo, viven Felizmente, y quizás cuando ya tienen 90 años ella se 
lo cuenta todo. Pero como llevan Toda la Vida Juntos, sobreviviendo a todos (y ya no se mueven por la 
Pasión), ambos se rien de aquella "locura de juventud" y se sienten Felices por haber seguido siempre 
juntos. ¿Y si es ella Fiel? Pues que su vida sigue siendo tan Feliz, él sigue con la mujer a la que Ama y 
obtiene toda la Felicidad de un Buen Matrimonio. ¿El resultado? Que él obtiene Placer. 

  



  

  

¿Te das cuenta? SEAN CUALES SEAN LAS CIRCUSTANCIAS, si él tiene sólo una Crencia, entonces Sufre. 
Y si tiene una Conficción ¡Obtiene Felicidad y Placer!  

  

SEAN CUALES SEAN LAS CIRCUSTANCIAS. 

  

  

  

¿Qué nos enseña esto?  

  

 
QUE SEAN CUALES SEAN LAS CIRCUSTANCIAS, EL EXITO O EL FRACASO DE LAS PERSONAS, SE MIDE 
POR SUS OPINIONES, CREENCIAS Y CONVICCIONES. 

  

 
(Por su mente, algo que ya sabíamos) 

  

 
Pero ¿A donde queremos llegar con esto? 

  

 
Muy Sencillo, seguramente ya lo estés empezando a ver.  

  

LO QUE OBTIENES EN LA VIDA, DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE TUS 
ESTRATEGIAS MENTALES. (De tus Pensamientos Subconscientes) 

  

 

¿Te das cuenta? 

  



La vida de las personas depende de lo que hay en su mente ¿Y que hay en su mente? Opiniones, 
Creencias, ó Convicciones. Ideas Más o Menos Fuertes. 

  

 
Hasta ahora hemos hablado de las 4 Patas de una Mesa ¿Lo Recuerdas? Esa forma de hablar, es sin duda, 
una Parabola sobre como funciona el Cerebro Humano ¿Y cómo funciona? ¡Muy Simple! 

  

Cuando al Cerebro le presentan una Nueva Idea, primero juzga por sus conocimientos Anteriores si es 
posible, y si lo considera posible, entonces REALIZA UNA CONEXIÓN CEREBRAL entre Dos (o más) 
Neuronas del Cerebro (por simplificar la explicación, imaginaremos que son sólo dos las neuronas que 
se conectan, sabiendo que pueden ser más ¿De acuerdo?) 

  

Cuando el cerebro recoge una idea nueva, crea una debil conexión entre dos neuronas ¿Cómo? Muy 
sencillo, las Neuronas (las células grises del cerebro) pueden crear cientos de "patitas" que alargan hasta 
sus compañeras neuronas. Cuando la alargan lo suficiente, se crea un "camino neuronal" entre esas dos 
Neuronas, por ese camino pueden transmitir señales Electricas (que son las que forman los 
pensamientos). 

  

Sin embargo, si la idea es vista UNA SOLA VEZ, el camino neuronal es muy Debil, apenas un hilito muy 
fino. De hecho es tan fino, que si no se usa se deshace ¡Las propias neuronas "rompen" ese camino 
que no se usa!  

  

¿Qué pasa si se usa más veces es camino? Que se va Fortaleciendo ¿Cómo? ¿Has visto alguna vez como 
se hace una cuerda de cáñamo? Está formada por docenas de pequeños hilos, esos hilos son, 
individualmente, muy débiles y los puedes partir con una sola mano, pero docenas de ellos trenzados 
forman ¡Una Resistente Cuerda! Que puede aguantar por tu peso con seguridad. De igual forma se 

fortalecen los Caminos Neutronales, las neuronas van juntanto más y más patitas, juntando hilos tal y 
como si formasen una cuerda. De esta forma crean lo que se llama una "Autopista Neuronal" (Un Camino 
Neuronal Muy Gordo ^_^). Y de esa forma la "Idea" (o el Concepto Aprendido) se hace Fuerte en el 
Cerebro de esa Persona. 

  

Si la idea sigue utilizandose a lo largo del tiempo, la Autopista se "Cristaliza" (Las Neuronas segregan una 
Sustancia que recubre toda la parte exterior de las conexiones neuronales formando algo así como una 
pared cristalina, que hace aún más sólida la Autopista Neuronal. 

  

 
Así es como se asientan las Ideas en el Cerebro ¿Y de qué te sirve saber esto? 



  

Muy sencillo! Cuando a una persona le generas "un hilito", una conexión neutronal, le estás 
transmitiendo una OPINIÓN (mesa con una pata) sobre algo. Es un hilito, por lo que no tiene fuerza, hoy 
puede estar de acuerdo con tigo y mañana haberse olvidado del asunto (el hilito se deshace y ¡Pof! ^_^) 

  

Si le vas creando más hilitos hasta formas un Camino Neuronal, le estarás creando una Opinión 
Fundada (Mesa con Dos Patas) 

  

Si unes más y más hilitos hasta formar un Camino Neuronal (O Troncal Neuronal), le estarás 
creando una CREENCIA. (Mesa con Tres Patas) 

  

Y si logras unir aún más hilitos, transformarás el Camino en una Autopista, y entonces habrás 
creado una PROFUNDA CONVICCIÓN. (Mesa con Cuatro Patas) 

  

Si utilizas mucho esa Autopista, entonces comenzará a CRISTALIZARSE, pues cuando usas mucho 
una Autopiasta neuronal, poco a poco empieza a formarse una sustancia cristalina que "fortalece" la Unión 
entre ambas y que impide su destrucción. Cuando consigues Cristalizar la Autopista, entonces creas una 
IMPRONTA CRISTALIZADA (una mesa con más de Cuatro Patas) 

  

 
  

¿Te das cuenta de lo que esto sifnifica? 

  

Cuando las Ideas se Fortalecen hasta ser Convicciones e Improntas, entonces tu SIENTES que 

eso es Verdad, y pasas a Creer que eso es la Realidad. Pero... ¡Puede no ser cierto! Eso significa que 
lo que creemos y sentimos como cierto... ¡Quizás no lo sea! 

  

Pongamos un Ejemplo. Tú estiras la mano y tocas la mesa. La energía eletromagnética que forma tu mano 
choca con la energía Electromagnética que forma la mesa, dandote la "sensación" de solidez. Lo que está 
ocurriendo es que tu energía vibra a la misma velocidad que la de la mesa, por eso "chocais" y puedes 
"Sentirla". EN REALIDAD el 99% de tu cuerpo es vacío (recuerda la cabeza del Alfiler dentro de la Catedral 
que te explicaba en el Capitulo 1). Si tu energía Electromagnética variara su vibración, entonces 
las fuerzas Electromagnéticas no "chocarían" y tu podrías atravesar la mesa ¿Te das cuenta? 

  



Sin embargo, imaginemos que tú no sabes que el 99% es vacío, entonces tu ojos te estarán mintiendo 
al mostrarte algo "sólido" donde en realidad sólo hay Energía y Vacío. En realidad es Energía y Vacío, pero 
a ti te hacen "ver" solidez. Al mismo tiempo tu sentido del tacto te miente de nuevo diciendote que lo que 
es Energía es "sólido" ¿El Resultado? Tocas la mesa y, como tus sentidos te mienten, te forjas LA 
OPINIÓN de que es sólida.  

  

Tocas otra vez la mesa y ya tienes una CREENCIA.  

  

Pasan los días, tocas de nuevo la mesa y obtienes una CONVICCIÓN. 

  

Después de unos cuantos años podrías jurar en un juicio que la Mesa es "Totalmente Sólida", 
pues tendrías la IMPRONTA de que eso es así. SIN EMBARGO, LA REALIDAD es que esa mesa es Energía, 
es decir, un tipo de "Luz Condensada". Y que el 99% de ella es Vacío. Así que podrías atravesarla con sólo 
variar la vibración de tu propioa energía Electromagnética. 

  

Pero ¿Se puede variar la vibración de la Energía de tu Cuerpo? Resulta que tu cuerpo cambia 
CONSTANTEMENTE de frecuencia de vibración. Dependiendo de como te sientes vibra más Rápido, o 
más Lento. Así que realmente TIENES LA CAPACIDAD LATENTE para atravesar la mesa, lo que pasa es 
que jamás nadie te enseño a atravesarla ¿Verdad? Y como nadie te enseño, entonces confundes el 
NO SABER con el "no poder" ¿Te das cuenta? Por ejemplo, imagínate que no supieras leer. Para 
facilitar las cosas, piensa en un idioma en el que no sepas leer, como en el CHINO o el RUSO ¿De 
acuerdo? Si tubieras ahora mismo un libro en chino encima de la mesa tú no entendrías lo que te dice 
¿Verdad? Así que muchos dirán que es "imposible" entender lo que dice ese libro. Sin embargo ESO ES 
MENTIRA, la realidad es que ellos NO SABEN como se lee ese libro, y por tanto no lo comprenden. ¿Te das 
cuenta? Hay que saber distinguir entre lo que "no se puede" y lo que simplemente "no se sabe hacer". 

  

El otro día estaba en el centro comercial y una niña señaló un libro de "harry Potter" y exclamó "¡Mira 
mamá! Es el libro del niño que vuela!" ¡POOFFF! La madre le arreó un sonoro bofetón y le gritó "Hija, las 
personas no pueden volar ¡Así que no seas tonta!" 

  

¿Realmente no pueden volar? 

  

Claro, la "lógica" podría decirnos que eso es "imposible", pero la "lógica" también dice que la LUZ 
infrarroja es un "sentimiento" y que las mesas son "sólidas", así que como dijo Terry Pratchett "La lógica 

está muy bien, pero algunas veces se consigue más Pensando." 

  



EN REALIDAD la fuerza de la Gravedad te atrae sólo por la frecuencia de vibración de la energía de tu 
cuerpo es Similar a la de la tierra. Si variaras esa frecuencia, entonces la cosa sería distinta. Después de 
todo piensa que en el fondo eres un 99% vacío y un 1% de "Luz" (energia condensada), así que si varías 
un poco tu frecuencia de vibración podrás salir volando.  

  

O lo que es lo mismo, que tú no sepas leer Chino, no quiere decir que Mil Millones 
de Chinos no sepan hacerlo. 

  

En realidad en Estados Unidos existen más de 1OO,OOO levitadores Registrados Ante Notario. Anualmente 
hacen demostraciones en Grandes Estadios que todo el mundo puede ver. En todo el mundo existen más 
de 1 Millón de Levitadores y en Europa existe una Universidad donde enseñan a Volar a todo aquel que 
quiera y tenga tiempo. 

  

QUE TÚ NO SEPAS CHINO, NO QUIERE DECIR QUE SEA IMPOSIBLE, NI 
QUE OTROS 1,OOO MILLONES DE PERSONAS NO SEPAN. 

  

Así pues, quien dice "volar" dice cosas mucho más prácticas, como Ganar Mucho Dinero, tener una Mejor 
Salud, o más Amor en la Vida. 

  

Medita sobre lo que has aprendido en este capitulo y comenzarás a darte cuenta de que todo lo que 
obtienes en la Vida depende de aquello que "Sabes" en tu Subconsciente.  

El problema es que lo que "Sabes" normalmente depende de lo que otros te han enseñado. 

  

Si quieres conseguir Resultados Diferentes en tu vi da, tendrás que aprender cosas diferentes.  

  

"El Inteligente aprende de su propia experiencia, 

el sabio aprende de la de los demás 

Y el Necio, nunca aprende." 

Confucio  

  

Curso Básico de Bioprogramación - By Fenix 

 



Capitulo 3.- LA VERDAD 

  

"Las expresiones del rostro pueden llegar allí donde el habla no puede,          

y los sentimientos pueden llegar allí donde no pueden hacerlo las expresiones.          

Lo que se siente en la mente emerge para formar el cuerpo.          

La verdad se divide en capas,          

sólo comprendiendo las más profundas          

podremos entender las más externas."          
Lao Tse 

  

  

¿Estás preparado para LA VERDAD? 

  

Pero ¿Qué es LA VERDAD? 

  

LA VERDAD es lo que han estado buscando los Grandes Sabios durante toda la historia de la Humanidad, 
algunos llegaron a encontrarla, pero el cómun de los mortales pasa por esta vida con un completo 

desconocimiento de LA VERDAD. 
LA VERDAD es "la esencia de todo", el como está construido este universo que ves, que oyes, que sientes, 
que vives. LA VERDAD es el Secreto que contiene el poder de Entenderlo Todo, de Hacerlo Todo, de 
Conseguirlo Todo, de poseer todo aquello que puedas desear tener. 

  

¿Cuál es LA VERDAD? 

  

En el Capítulo 2 aprendimos que en el reino de la mente todo son Estrategias Mentales (ideas). Pero 
¿Todas las Estrategias Mentales tienen la Misma Importancia? ¿La misma "Solidez"? 
No, en "las 4 Patas de la Mesa", ya descubriste que hay Estrategias Mentales que son simples "opiniones", 
otras que son "creencias", otras que son "convicciones", otras que son "Improntas" (Convicciones 
Cristalizadas). Y, además, esisten otras que van un paso más alla, las Estrategias Naturales. 

  

Todas las conoces ya, menos las Estrategias Naturales, que son aquellas más "Básicas", son aquellas con 
las que naciste. 

  



Para comprender lo que son las Estrategias Naturales, piensa en tu Corazón. 
Tú tienes un corazón desde que naciste ¿Verdad? 
¿Y qué es tu Corazón? ¿Acaso no es un musculo? 
¿Y qué MUEVE a ese musculo? ¿Se mueve por si mismo... o se mueve al Ritmo que le manda La Mente? 

 
Pero ¿Qué es la Mente más que pensamientos y estrategias mentales? 

 
Así pues, y dado que a tu corazón lo mueve tu mente, esta claro que tu corazón se mueve al ritmo de una 
Estrategia Mental. ¿Verdad? 
Sin embargo ¿Qué tipo de Estrategia Mental mueve tu Corazón? Es decir... normalmente las Opiniones, las 
Creencias, las Convicciones y hasta la mayoría de las Improntas, se crean por intervenciones Externas. Tú 
opinas que los coches "Mercedes" son buenos (o malos), porque lo has visto en la Sociedad en la que 
vives, y en la publicidad a la que has sido sometido. 
Tú crees que matar está mal, porque así te lo enseñaron tus padres (o en el colegio, o en la Biblia). Lo 
crees así porque así lo aprendiste, así te lo enseñaron, no naciste creyendo que matar estaba mal ¿Te das 
cuenta? 
Sin embargo, ¿Quién te enseño a mover el corazón? ¡Nadie! ¡Ya naciste sabiendo hacerlo! Así pues, mover 
el corazón es una Estrategia Natural, una estrategia con la que ya se nace. 

  

Igual que esa estrategia, existen otras básicas. Un total de 7 Estrategias Naturales. 
Ellas son la Base de Toda nuestra Mente, son lo Natural, lo Básico, y hasta me atrevería a decir "Lo 
Perfecto", lo "Divino". 

  

Sobre ellas, vamos edificando las Improntas, Convicciones, Creencias y Opiniones. ¿Por qué se crean? 

 

Vamos a verlo de esta manera, las Estrategias Naturales son Perfectas, pero tan perfectas son que, 
algunas veces, no son directamente aplicables a la sociedad en la que vivimos.  

 
Por ejemplo, la estrategia de "Reproducción Sexual". Si un hombre ve a una mujer hermosa, y comprueba 
que a esta le gusta, lo natural es que se junte a ella, y hágan el amor para tener hijos y así formar una 
familia. 
Sin embargo, si uno hace eso en 5 minutos, en medio de la calle principal de una ciudad concurrida... lo 
más probable es que acabe en la carcel ¿Cierto? 
Así pues, esa "Estrategia Natural" se "moldea", se "adapta" a las circustancias, y nos hacemos con 
Improntas, Convicciones, Creencias y Opiniones, que nos ayudan a darle forma. 

 
Así en vez de "actuar en el momento", creamos un proceso de "cortejo", una seducción que permite a la 
pareja ir a un lugar más intimo donde no puedan ser observados. 
¿Comprendes? Las Estrategias Naturales son "La Materia Pura", y las Improntas, Convicciones, Creencias 
y Opiniones, son los moldes que le dan forma. 

 
Un trozo de hierro no es nada por si mismo, pero si le das la forma de una espada ¡Es un arma fabulosa! 



 

¿Te das cuenta? 

 
Naturalmente, según los moldes que le des, podrás obtener unas cosas ¡U otras! Pues al mismo bloque de 
hierro se le puede dar la forma de un escudo ¡O de una bicicleta! 
La Estrategia Natural, es "La Potencia", el "Poder Latente". Y las Improntas, Convicciones, Creencias y 
Opiniones, son el Molde que le da una forma útil. 

  

¿Una forma útil? 

 
Sin embargo, ocurre que no siempre la forma es la que nos conviente. Si uno tiene que ir a la guerra y 
luchar por su vida y la de su familia, quizás sea positivo darle al bloque de hierro la forma de una espada. 
Pero, si el bloque de hierro tomara la forma de un camion de jugete... ¿Nos sería util? ¡No! Sería 
autodestructivo! Porque ¿Qué futuro te puede esperar en un combate a muerte "armado" con un "camión 
de jugete"? 

 
Eso es lo que ocurre, muchas veces, en esta sociedad. Que las Improntas, Convicciones, Creencias y 
Opiniones, moldean a la Estrategia Natural hasta formas que son verdaderas Aberraciones, aberraciones 
que acaban por la autodestrucción de esa persona. ¿Por ejemplo? 
Miremos la Estrategia Natural del Corazón, el corazón es La Persistencia personificada. ¿Te das cuenta que 
desde el día en que naciste, tu corazón ha estado latiendo una o más veces por segundo ? ¡Sin pausa! 
¡Sin parar Jamás! Tu corazón late siempre, y gracias a eso te da la vida. 

 
Esa estrategia de Persistencia está latente en ti ¡En toda persona viva! Es ¡Persistir Siempre! Es la 

Estrategia Mental más Básica que Existe ¡Y más vital! Porque ¿Te imaginas que te ocurriría si a 
tu corazón se le terminara la persistencia? 

 
Piensa ahora en lo que le ocurre a muchas personas, inician un negocio, se desmoralizan, y abandonan. 
(No fracasan, pues el fracaso no existe, sólo existe el Abandono ¡Sólo cuando una persona abandona, 
fracasa!) 
Tanto es así, que poco a poco van "aprendido" a abandonar. Quizás empezaron ya en la escuela, a 
abandonar cuando "los problemas eran muy grandes", creando así una opinión en ellos. Después, de 
adolescentes abandonaron de intentar "ligar" con las chicas "demasiado guapas". Creando así la creencia 
de que si el logro es alto, mejor no intentarlo. 
¿Te das cuenta de por donde van los tiros? 

 
Con el paso de los años, ya adultos, iniciaron un negocio, y en cuanto llegaron las dificultades ¿Cómo 
crees que reaccionaron? ¡Exacto! Abandonando! Transformando así la Creencia, en una Convicción. 
¿Te das cuenta de en que están moldeando la Estrategia Natural de la Persistencia? ¡En Abandonar! 
Es decir, están tomando una estrategia mental, y por medio de pensamientos negativos la están 
deformando hasta transformarla en la negación de si misma. ¿Qué crees que ocurrirá cuando, después de 
abandonar y abandonar, transformen esa Convicción, en una "Impronta Cristalizada"? 
Exacto. 



¡Su corazón se parará! 
  

 
¿Te das cuenta? Esto ocurre a todos los niveles. Existen 7 Estrategias Mentales Naturales, son aquellas 
con las que hemos nacido. Son "Los parametros Lógicos de la Humanidad", los "comandos" con los que 
funcionamos. 
Esas Estrategias Naturales, son Perfectas, Divinas, tan perfectas son que, para poder utilizarlas en la 
práctica, necesitamos "Moldearlas" hasta cosas un poco más imperfectas, pero quizás más útiles y 
eficaces. (Un resplandeciente bloque de hierro puede ser perfecto y precioso, pero si lo que queremos es 
escabar un agujero en la tierra, mejor será que lo moldeemos en una pala ^_^) 

 
A las Estrategias Natural las "Moldeamos" por medio de nuestras Improntas, Convicciones, Creencias y 
Opiniones. (Una Impronta tiene más poder que una Convicción, una convicción más que una creencia, y 
una creencia más que una opinión. Y según su poder, da una forma, u otra, a la Estrategia Natural) 

  

Así pues, y dado que las Improntas, Convicciones, Creencias y Opiniones, son 
también Estrategias Mentales. Existen Estrategias Mentales que son Positivas 
para Nosotros (dandonos Felicidad, Exito, y Abundancia), y otras que son 
Negativas para nosotros, estas son las que que causan la desgracia, la 
enfermerdad y la Muerte. 
  

  

TODOS los seres humanos, tenemos las 7 mismas Estrategias Naturales: Sexualidad, Salud, Logica-
Posesión, Amor-Dar, Empatía, Poder Psi y Fe. 

 
TODOS poseemos esas mismas 7 Estrategias Naturales en la misma medida, pero luego, les damos una 
forma u otra, dependiendo de nuestras Estrategias Mentales Adquiridas (Improntas, convicciones, 
creencias y opiniones). 
Y dependiendo de la forma que les damos, obtenemos unas cosas, y otras. 
Así pues, en realidad no existe ni éxito, ni fracaso. Sino, simplemente, RESULTADOS. 
Resultados que nos dan nuestras Estrategias Mentales Adquiridas. 

  

Si esas Estrategias Mentales, son las Adecuadas, nos darán aquello que deseamos. 

  

Y, sino, nos darán cosas que nos perjudican. 

  

Por eso, una persona, no obtiene lo que "desea", sino lo que es suyo "por derecho propio", por el derecho 
que le dan sus Estrategias Mentales. 



  

Unas Estrategias, dan derecho a unas cosas, y otras a otras. 

  

  

Así pues, lo único que tienes que preguntarte es "¿Qué deseo?", y luego 
cambiarte a ti mismo, para que tus Estrategias Mentales, sean aquellas que te 
permitan obtener aquello que deseas. Es decir ¡Tienes que adoptar las 
Estrategias Mentales que te DEN EL DERECHO de obtener lo que deseas! 
  
  
En los anteriores capítulos aprendiste que la mente es como un Iceberg ¿Cierto? El 99% es el 
Subconsciente, y un 1% el Consciente. 
El consciente es "la Voluntad", es aquella parte de ti que tiene "Consciencia". Sin embargo, el que hace 
todo el Trabajo duro es el Subconsciente. 

 
  

Y ¿Qué es el Subconsciente? 

 
El Subconciente es la parte de la mente que forma las Estrategias Mentales Naturales, las Improntas 
Cristalizadas, las Convicciones, las Creencias y las Opiniones. 

Así pues, ahora entenderás mejor el "Por Que" el Subconsciente decide todo lo que tú tienes. Entenderás 
la importancia de "La Meditación", la "Autosugestión", y "El Estudio". 

  

  

¿Cómo puede una persona conseguir la Riqueza (por mucho que la desee su 
consciente), si su Subconsciente cree que la Riqueza es Mala? 

 
  
Seguramente, aún estarás asimilando la Gran Inmensidad de LA VERDAD y te sentirás un poco 
"abrumado" por lo que acabas de descubrir, porque estarás entreviendo el inmenso Poder que este 
secreto, bien aplicado, da. (De hecho, es tanto el poder que te puede dar, que a muchos este 
conocimiento les asusta). Porque este es el Conocimiento que te permitirá alcanzar TODO LO QUE DESEES 
EN LA VIDA. Y cuando digo todo, quiero decir TODO. Riquezas, Salud, Felicidad, Amor, Poderes 
"especiales"... ¡Todo! Este es el Secreto de la "Piedra Filosofal", el verdadero secreto capaz de conseguir 
transformar los Pensamientos en Oro, Amor, Energía y Vida Eterna. 

 
Si ya has comprendido la Grandeza de este Conocimiento, verás que mi afirmación anterior no es en 
absoluto exagerada. 



Pero si aún no has comprendido LA VERDAD, entonces opinarás de otra forma. 
  

Repasa esta lección un par de veces, haz apuntes sobre ella, meditala, y luego descansa. En la 
próxima lección comenzaras a descubrir como dar forma a los poderes que hay 
dentro de ti.  

  

  

  

Repaso:  

  

Si ordenamos las ideas desde la más debil a la más Fuerte tendrás: 

  

1.- Opiniones 

  

2.- Creencias 

  

3.- Convicciones 

  

4.- Improntas Cristalizadas 

  

5.- Estrategias Naturales 

  

  

  

El hombre bueno se fortalece a si mismo, y luego fortalece a los demás;          

investiga por sí mismo las causas de todas las cosas          

y luego las da a conocer a los demás hombres.          

Pues igual que los artesanos realizan su trabajo sentados en los talleres;          

aquel que tiene un espiritú puro cumple con sus deberes aprendiendo,          

para poder luego difundir la verdad.          



Transmitid pues esta cultura a todo el mundo,          

sin distinción de razas ni categorías.          

Confucio 

  

 Felicidades!!! Ya has terminado tu Día 1 de tus 10 días Formación. 


