
 

mentalmente como quieres vivir tu
vida y abrazar tu vision de futuro. Es
un proceso que requiere desaprender
y reaprender. Si haces esto cada
enviando los mismos mensajes a los
mismos objetivos, el nuevo patron
acabard tornando forma, y cambiards
tus creencias para conseguir lo que
quieres.

Es una gran via para eliminar los factores
externos y tomar el control de nosotros
mismos. El cerebro nunca cambiard al

cerebro, el programa nunca cambiard al

programa y la materia nunca cambiard
a la materia. Solo cuando tomamos
conciencia, tenernos dominio sobre la
mente y el cuerpo. Cuando nuestros
alumnos son capaces de cambiar sus
ondas cerebrales, aunque sea durante
algunos segundos, entonces adquieren
ese poder. Desaparece todo lo externo
y solo existe el momento presente.
Desde el ahora accedes a todo el poten-
cial del campo cuantico. Si una persona
es conciente del momento presente,
puede it más alla de si misma y sentirse
realizada y consciente, porque se crean
una gran cantidad de conexiones entre
las diferentes zonas de su cerebro. En
ese momento puedes ver una enorme
sonrisa en su rostro, porque la persona
se da cuenta de que es lo que realmente
quiere y entreve cual sera el resultado.

Hay diferentes niveles. Podemos ver
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cambios muy significativos en una
persona tras una meditacion porque
ha tenido lugar un cambio radical en la
regulacion de sus genes. Sin embargo,
otras personas, tras diez anos de ira,
necesitan dos alms para reprogramar sus
respuestas porque sus emociones han
sido muy intensas.

tu, pones mucrios ejemplos
curaciones aparentemente it
e“"grtkew., jeCrees que hay F!T
enfermedad que la mente
puede CallWW1 • tHay algOn iiiiL

No tengo la respuesta para esa primera
pregunta y to mentiria si contestara,
porque nos hallamos en el inicio de
una busqueda. Hay muchas situaciones
medicas que dependen de la persona que
las sufre. Ademas, si la mente pudiera
superar cualquier enfermedad, vivi-
riamosparasiempre.Asique siquehayun
limite. Pero a mi me gusta presionar esos
limites para descubrir lo que es posible
para el ser humano. Tengo mucha espe-
ranza en que podamos comprender
mejor este proceso para encontrar la
forma de aplicarlo.

Una de las cosas más trascendentes que
podemos hacer como padres es dar
ejemplo a nuestros hijos. No puedes
decirles que limpien su habitacion si
nil la tienes sucia, o que no se enfaden
estando to enfadado. Es fundamental
que tengan en nosotros un espejo para su
comportamiento. Asi que creo que lo más
importante es darles ejemplo. Otra cosa
importante es no tratar de razonar con tus
hijos cuando estan viviendo emociones
intensas, nunca. No atendemos a razones
cuando nos encontramos en un estado
emocional asi. Solo queremos que nos
dejen solos. En esos estados, la infor-
macion nueva no llega a nuestro sistema

nervioso, asi que es mejor esperar a que las

emociones pasen y entonces razonar con
ellos y explicarles lo que ves

Cuando eran pequefios, siempre les
explicaba historias sobre gente corriente

La mente como
placebo
El placebo demuestra cOmo mejora-

mos al tomar una pastilla de azOcar
o al recibir una inyecciOn salina, cre-
yendo en algo exterior a nosotros.
Yo me empece a preguntar: oLY si

creyeramos en nosotros mismos
en lugar de en algo exterior? zY si

creyeramos que podemos cam biar
algo de nuestro interior y adquirir el

mismo estado del ser de alguien que
toma un placebo? tAcaso no es esto
lo que los participantes de nuestros
talleres han estado haciendo para
mejorar? tRealmente necesitamos
tomar una pastilla o recibir una in-

yecciOn para cam biar nuestro esta-
do del ser? tSe puede ensenar a la

gente a obtener el mismo resultado
al mostrarles cOmo act0a el place-
bo?»
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haciendo cosas poco corrientes, para
que pensaran en ellas. Les ensefie
tambien a cultivar cada dia la semilla
del amor, y a gestionar correctamente
la semilla de la negatividad para que no
afectara a su cuerpo. A los nifios puedes
darles comprension y proporcionarles
pequefias experiencias que les preparen
para experiencias mayores. Esa es una
buena forma de pasar de una situacion
a otra y aprender a vivir el momento
presente con una mentalidad abierta y
conectada con la naturaleza. Es lo mejor
que podemos hacer por ellos.
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