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Presentación del curso

Salud, bienestar y éxito. Bio-programación, GANA en salud, bienestar, control de
peso. Además este curso te ayudará a ser ex-fumador. APRENDERÁS a programar
mentalmente tu salud, bienestar, peso, éxito, objetivos, metas y dinero. Aprenderás a
desarrollar al máximo tu potencial. ¡Tu VIDA puede cambiar si TÚ QUIERES!, ¡A
MEJOR, por supuesto...!

Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-bienestar-salud]
[http://www.mailxmail.com/cursos-psicologia]

¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-salud-bienestar-exito-bio-programacion/opiniones]

Cursos Valoración Alumnos Vídeo

La documentoscopia como disciplina de la
criminalística
La documentoscopía implica el estudio de todos los documentos que han sido imputados
de falsedad, así como las distintas modalidades o mecanismos de adulteración y falsif... 
[11 /07/08] 

 6   

Autoayuda. Superación personal
Autoayuda. superación personal, una declaración de amor siempre es hermosa y no sólo
por aquel que la escucha sino también por aquel que la... 
[18 /05/09] 

 6   

Introducción a las flores de Bach
Las esencias florales son preparados naturales de flores silvestres, cuyas propiedades
terapéuticas fueron descubiertas por el dr. edward bach, médico bacteriólogo y home... 
[25 /11/03] 

 1 0   

Las excusas: un pasaporte al estancamiento
individual y colectivo
En este curso hablaremos sobre las 'excusas' y su efecto limitante en el desarrollo
individual y colectivo del ser humano. generalmente la gente no proactiva tiende a r... 
[20 /09/05] 

 1   

Orientador en psicología
La consejeria psicológica es de vital importancia. el orientador experto brinda un modelo
en tres fases que nos orienta a aplicar una consejeria psicologica bien dirigida... 
[04 /04/06] 

 1   

Cursos similares
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1. Terapia. Maestro Fenix
[http://www.mailxmail.com/curso-salud-bienestar-exito-bio-programacion/terapia-maestro-fenix]

La BIO-PROGRAMACIÓN es una tecnología educativo-terapéutica creada por el Maestro
FENIX, sobrenombre en Internet del Dr. Ignacio González de Arriba 

(Técnico superior en Informática y Telecomunicaciones, Hipnólogo Clínico y Sacerdote
Cristiano / Gijón-Asturias-España)

Habiendo trabajado a nivel internacional desde el año 1995 en el "área de cómo hacer
negocios por Internet" con mucho éxito tanto en lo profesional-formativo como económico,
a raíz de un problema personal serio de salud acaecido en el año 2000, decide "volcar"
toda su SABIDURÍA en cómo AYUDAR a que la HUMANIDAD SEA y SE SIENTA MÁS FELIZ 

Los conocimientos teórico-prácticos para alcanzar el ÉXITO aplicados a los negocios
en INTERNET, debían ser conocidos-enseñados-aprendidos por la gente "normal" de a pie ,
siendo aplicados a su entorno personal (salud, bienestar , relaciones) , profesional (trabajo -
dinero) y/o empresarial (negocios - creatividad)

Y así hasta la fecha de hoy, donde la BIO-PROGRAMACIÓN ha alcanzado ya a 56 países y a 
cientos de miles de personas tanto en lo personal como en lo profesional-empresarial

¿ Y DÓNDE reside el "TRUCO" para una expansión tan amplia-rápida del
Método-Tecnología ?

1º- El "Truco" está en TU MENTE , en concreto en tu MENTE SUBCONSCIENTE 

2 º -  INTERNET permite "dispersar" - "difundir" ideas, negocios, ... a la "velocidad de la LUZ"

Para empezar a entrar en MATERIA.... (A la velocidad de la luz): 

¿Estás PROGRAMADO para el ÉXITO o para el FRACASO?

¿Tú crees en la SUERTE? ¿Existe la BUENA y la MALA SUERTE?

¿Tú crees en el DESTINO? ¿Tú crees que tu CREAS tu DESTINO y REALIDAD?

¿A qué llamas REALIDAD? ¿Realmente es REAL lo que percibes con tus CINCO SENTIDOS?

¿Te atreves a romper los límites que te autoimpones con tus CREENCIAS y ACTITUDES?

¿Más vale pájaro en mano que ciento volando? ¿Más vale lo viejo conocido que lo
nuevo por conocer? 

..... para saber más pasa al siguiente capítulo
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2. Autoestima. Magia interior
[http://www.mailxmail.com/curso-salud-bienestar-exito-bio-programacion/autoestima-magia-interior]

"MAGIA INTERIOR" A TU "LIBRE" DISPOSICIÓN 

MAGIA = todo aquel fenómeno que no se puede explicar de manera lógica según los
conocimientos habituales ( para tí podrá ser "mágico" todo lo que leas en este Curso
RESUMEN del Nivel BÁSICO de la BIO-PROGRAMACIÓN pues "tus conocimientos habituales"
no andan por estos lares ...)

INTERIOR = dentro de tí ( ¿ aún sigues buscando fuera de tí las soluciones a tus problemas ? ¿
y si éstos se crearan también desde DENTRO de TÍ y tú no lo supieras ? ¿ entonces también
tendrías que buscar dentro de tí la solución ? )

LIBRE = tú decides si SI o si NO ; tienes "libre albedrío" para seguir CIEGO a la verdadera
Realidad o DESPERTAR ante un nueva visión de infinitas posibilidades y, así, elevar tu
CONSCIENCIA .

¿Estás PREPARADO para el "RESURGIR de la MAGIA" que hay dentro de tí? 

¿Estás PREPARADO para comenzar tu "CAMINO hacia el ÉXITO" en todo aquello que te
propongas? 

1- El PODER de la MENTE HUMANA es ILIMITADO, sin embargo lo usamos como si fuera un
Iceberg.

2- El 99% de nuestras Capacidades, Talentos y Poder están ocultos "bajo el agua" y, sólo un
mísero 1% es utilizado en la vida diaria (quizás menos , incluso)

3- La BIO-PROGRAMACIÓN es una nueva disciplina de Desarrollo Personal del s. XXI que te
enseña a hacer REALIDAD lo "IMPOSIBLE" (¿hace cuánto tiempo que dejaste de soñar despierto?)

4- Te enseña a cómo acceder y utilizar para tu mayor beneficio esos inmensos poderes que
hay en tu mente SUBCONSCIENTE

5- Podrás utilizar el 100% de tu MENTE y, así , alcanzar esa VIDA con la que siempre soñaste
"despierto" ...

6- Tendrás a tu disposición una tecnología puntera sin tener que dedicarte años de estudio e
investigación , amén de inversiones económicas elevadas para dicha formación, para alcanzar
el nivel que los diferentes Cursos de BioProgramación te permiten

7- Ahorrarás TIEMPO y DINERO (y tiempo es también dinero...); ganarás TIEMPO - DINERO -
SALUD - BIENESTAR - CONTROL de PESO - DEJAR de FUMAR - EXITO ....

8 - La BIO-PROGRAMACIÓN te abre tus OJOS a un Nivel Superior , a un Universo nuevo y
desconocido por tí, si bien siempre ha estado ahí al alcance de tu mano .... El problema es que
no puedes verlo ni oirlo con tus cinco sentidos habituales .... esos con los que tú crees que
percibes "TODA y la UNICA Realidad"

Sigamos avanzado, .... Pasa al siguiente capítulo, por favor 
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3. Éxito. Bio-Programa
[http://www.mailxmail.com/curso-salud-bienestar-exito-bio-programacion/exito-bio-programa]

¿ CÓMO BIO-PROGRAMARME para el ÉXITO ? 

.... de la misma manera que te BIO-PROGRAMAS para el FRACASO 

¿.....? " no entiendo NADA " , podrás decirme 

FRACASO Y ÉXITO son dos caras de la misma moneda 

¿....? " sin no bajas más al grano, me pierdo " 

TE AYUDARÉ A "ENCONTRARTE" ... Sigue con atención lo siguiente 

1- El ÉXITO en cualquier cosa que te propongas (salud, bienestar, control de peso,
dejar de fumar, trabajo, negocios, ganar dinero, pareja, familia, proyectos, metas,
objetivos, ...) depende el 82 % de TI ( de tu PROGRAMACIÓN A NIVEL
SUBCONSCIENTE) y solo el 18 % de la ACCIÓN (cosas concretas que hé de hacer )

2- Si tu Programación inicial no es la correcta (miedos, dudas, incertidumbres,
falsas creencias, angustias, ...) , aunque te pongas en acción no acabarás de "llegar a
buen puerto" .... pues tu mente subconsciente ejecutará-hará realidad esos
miedos-dudas- ....

3- ¿ Cómo vas a llegar a buen puerto si no has puesto un buen FARO que ilumine tu
camino hacia el éxito ?

4- Ese FARO son los "chips mentales" con los que programas tu mente
subconsciente (algo parecido a la informática : MENTE = DISCO DURO , chips =
programas informáticos ; de ahí lo de BIO-PROGRAMACIÓN )

5- Tu MENTE SUBCONSCIENTE es algo parecido a la "Lámpara del Mago Aladino" :
"pídeme lo que quieras, que yo te lo concederé " ( ... pero al mago se le le olvidó
decirte : " aprende a pedir bien pues yo solo cumplo tus órdenes, NO PIENSO ni
DECIDO por tí " )

SI AÚN NO ACABAS DE ENCONTRARTE ... ahí van más "chips mentales
reflexivos" 

1- El Curso BÁSICO Completo de BIO-PROGRAMACIÓN, del cuál tienes a través de
MailxMail esta versión Resumida, te permitirá conocer y desprogramar tus "chips
mentales del fracaso" y programar " los del éxito"

2- Podrás hacerlo de manera AUTODIDACTA ( El Curso Básico dura 10 días , 1 tema
teórico-práctico por día vía ONLINE)

3- Aprenderás a utilizar BIEN esa "lámpara mágica" que tienes dentro; sacarás a
relucir ese "mago interior" que está deseoso de cumplir-hacer realidad tus Órdenes
y tus Deseos

4- Cada persona tiene una MAPA sobre cómo es la REALIDAD

5- El MAPA no es la REALIDAD (ejemplo: un mapa de carreteras es una
"aproximación visual" lo más fidedigna posible de la realidad)
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6- Aprende a ampliar tu MAPA para acercarte a la verdadera Realidad

7- No te encasilles en tu "propio" MAPA como si fuera el único, el mejor ... 
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4. Conciencia. Despertarla
[http://www.mailxmail.com/curso-salud-bienestar-exito-bio-programacion/conciencia-despertarla]

DESPERTAR = AMPLIAR NUESTRA CONSCIENCIA más allá del plano FÍSICO-MATERIAL
en el que nos movemos y percibimos habitualmente  

1- "VIVIMOS COMO HIPNOTIZADOS": 

1.1 "Teneis ojos, pero no veis ; teneis oídos pero no oís; vuestro corazón está embotado y
por eso no oís ni veis" (Jesús el Cristo)

1.2 Tú crees que tu cuerpo es de materia

1.3 La MATERIA es ENERGÍA CONDENSADA ( en concreto, LUZ condensada )

1-4 Energía = Materia x Velocidad de la Luz al cuadrado ( Einstein )

1.5 Luego la MATERIA (densa y dura como "una roca" según nuestros cinco sentidos
habituales) es una ILUSIÓN de nuestra MENTE

1.6 Lo que se "siente" , "ve" , ... en relación a la Materia son Energías electro-magnéticas

1.7 Tu limitada mente consciente (1% del Iceberg) te hace creer que lo que tocas, ves, sientes
es "duro"

1.8 Tu ilimitada mente subconsciente (99% iceberg) sabe que eso es un craso error ...

2- ¿QUÉ ES LA REALIDAD ? 

2.1 Hemos construido una Sociedad basada en lo que vemos, oímos y sentimos

2.2 ¿ Qué sabes tú de la Realidad, aparte de lo que viste, viviste, oíste, aprendiste y/o
sentiste?

2.3 Nuestros 5 sentidos clásicos + mente lógica-consciente NOS ENGAÑAN, nos muestran
LIMITACIONES ahí donde no existen

2.4. Nos hacen vivir como hipnotizados y ese AUTOENGAÑO mantiene el 99% de nuestras
capacidades y talentos ocultos "bajo el agua de la vida".

3. ¿ TE ATREVES A BUCEAR " bajo el agua de la vida"? 

3.1 BUCEAR = salirse de la Ilusión

3.2 ILUSIÓN = Mentira que nos la acabamos creyendo, LIMITANDO así nuestro verdadero
POTENCIAL

3.3 POTENCIAL = Magia Interior

3.4 La REALIDAD es el 100% ; y tú solo accedes al 1% de la misma a través de tus CINCO
SENTIDOS Y MENTE CONSCIENTE

3.5 BUCEAR = relacionarte con tu MENTE SUBCONSCIENTE (capta el 99% de la realidad)

.... por hoy ya está bien .... Si quieres BUCEAR de VERDAD , entra al siguiente capítulo.... 
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5. Construcción. Carpintero mental
[http://www.mailxmail.com/curso-salud-bienestar-exito-bio-programacion/construccion-carpintero-mental]

" LAS MESAS TIENEN CUATRO PATAS, ¿VERDAD? " 

1- " La LÓGICA está muy bien, pero algunas veces se consigue más PENSANDO "

2- ¿Qué es la Realidad? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿ Lo que nosotros creemos corresponde
con la Realidad?

3. ¿Cómo funciona la MENTE humana? ¿Qué tiene que ocurrir para que tu Mente crea que algo es Real,
Verdad, Mentira o Irreal? ¿ Qué Procesos se dan ?

" CUATRO PATAS SOSTIENEN TUS IDEAS" 

4- Mesa de 1 pata = OPINIONES = " Ideas personales y particulares de cada uno "

5- Mesa de 2 patas = OPINION FUNDADA= 2 argumentaciones sólidas junto a la idea

6- Mesa de 3 patas = CREENCIAS = 3 razonamientos junto a la idea = MESA aparentemente segura

7- Mesa de 4 patas = CONVICCIÓN = 4 razonamientos junto a la idea = MESA SÓLIDA

" TUS CIRCUNSTANCIAS PONEN A PRUEBA TU MESA" 

8- Las circunstancias son irrelevantes; lo que importa es lo que tú pienses y sientas sobre ellas

9- CREENCIA = Inseguridad ; a poco que te "metan miedo" la mesa se viene abajo ( le falta una pata)

10- CONVICCIÓN = Seguridad ; no dejarás que se metan con tu mesa=idea; la defiendes " a muerte "

"TU EXITO o FRACASO se mide por tus OPINIONES - CREENCIAS - CONVICCIONES " 

11- Lo que obtienes en la vida, depende EXCLUSIVAMENTE de tus ESTRATEGIAS MENTALES =
pensamientos SUBCONSCIENTES

12- La VIDA de las personas DEPENDE de lo que hay en su MENTE

13- IMPRONTA CRISTALIZADA = Mesa de más de 4 patas = PROFUNDA CONVICCIÓN repetida en el
tiempo

14- Cuando las ideas se fortalecen hasta ser convicciones e improntas, entonces tú SIENTES que eso
es VERDAD y pasas a creer que eso es la realidad...

15- No necesariamente es cierto todo lo que pensemos y creamos

16- ¡¡ Cuidado¡¡: Tu Mente Subconsciente (tu mago interior) CREA (hace realidad 24 horas al día-365
días al año) lo que tu CREES (opiniones, creencias , ....)

17- Todo lo que obtienes en la Vida depende de aquello que "SABES" en tu Subconsciente

18- El problema es que lo que SABES normalmente depende de la VISIÓN LIMITADA que otros te han
enseñado

19- Si quieres conseguir Resultados diferentes en tu vida, tendrás que aprender cosas diferentes

20- " El INTELIGENTE aprende de su propia experiencia, el SABIO aprende de la de los demás. El
NECIO nunca aprende" (Confucio)

.... esto se va poniendo cada vez más interesante .... siguiente capítulo por descubrir .... 
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6. Artista mental
[http://www.mailxmail.com/curso-salud-bienestar-exito-bio-programacion/artista-mental]

EL ARTISTA MENTAL = estar preparado para escuchar - aceptar - integrar -
practicar LA VERDAD 

1- ¿ Todas las ESTRATEGIAS MENTALES tienen la misma solidez y/o importancia? La
respuesta es NO según lo leído en el capitulo 5

2- ¿ Existen ESTRATEGIAS NATURALES? ¡¡SÍ!! , son con las que NACISTE ; son
perfectas y más poderosas que las MENTALES aprendidas-heredadas

3- Las Estrategias Naturales con la "materia pura" que utiliza el carpintero y las
Estrategias Mentales con los "moldes" con que el artista da forma a la materia

4- Según el molde que utilices (POSITIVO o NEGATIVO), así será tu "obra maestra"
(EXITO o FRACASO)

5- Estrategias Naturales: SALUD - SEXUALIDAD- LOGICA/POSESIÓN- AMOR/DAR -
EMPATÍA - PODER PSI - FE

6 - ¡¡ No existe éxito o fracaso !! Tan solo RESULTADOS = aplicar un molde sobre la
materia prima

7- Lo único que tienes que preguntarte es " ¿QUÉ DESO? " y luego CAMBIARTE -
PROGRAMARTE a tí mismo a nivel de MENTE SUBCOSCIENTE con las Estrategias
Mentales adecuadas para alcanzar ese objetivo - deseo

8- Tu Mente Subconsciente guarda tanto las Estrategias Naturales como las Mentales
aprendidas-heredadas

9- Tienes que atreverte a empezar a PENSAR IGUAL que las personas de Exito

10 - Y las personas que cuidan su ENTUSIAMO triunfan más fácilmente

El MODELO GALACTICO DEL SUBCONSCIENTE = " LA BIO-COMPUTADORA" 

1- El SUBCONSCIENTE es como si fuera un Ordenador. Responde a las
Circunstancias de acuerdo a su Programación Interna. Y las personas somos
esclavos de nuestro Subconsciente si no nos hacemos Conscientes de su Poder...

2- ¿Quién decide lo que obtenemos en nuestra vida? Nuestro SUBCONSCIENTE con
su programación Natural-Heredada-Aprendida

3- "Cosechas lo que Siembras en el jardín de tu Mente"

4 -  CIRCUNSTANCIAS/DATOS + SUBCONSCIENTE = RESULTADOS; si siempre
obtienes los mismos resultados para diferentes circunstancias, ¿ dónde tendrás que
hacer los cambios ?

5- Si prefieres seguir pensando-creyendo que son las circunstancias las que
determinan tus resultados, andas muy equivocado y ciego a tu propia realidad

6- La BIO-PROGRAMACIÓN te enseña a RE-PROGRAMAR tu "disco duro" = mente
subconsciente con nuevas estrategias mentales = "programas bio-informáticos"
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7- Los LIMITES no existen pues ... LÍMITE = ILUSION MENTAL = AUTO-Límites

8- Solo quien quiere cambiar puede ser ayudado y ayudarse a sí mismo

9 -  LIBRE ALBEDRÍO = "No puedes cambiar a los demás , si ellos no quieren " ;
empieza por ti y así estarás dando una oportunidad con tu ejemplo a los demás ;
que el cambio empiece por ti, no por los demás y/o tus circunstancias...

10- ¡¡ SE PUEDE CAMBIAR TODO¡¡ . ´Tú eres el que crees que NO ..." . ¡ Todo es
energía, todo es posible!

11- Las Estrategias Mentales pueden cambiarse completamente con la
Bio-Programación ( otras técnicas utilizadas son PNL - HIPNOSIS - HOLÍSTICAS ....)

12- Una persona NEGATIVA dice que es "REALISTA y que no anda con SUEÑOS"
porque ella siente sus "MUROS" (limitaciones programadas en el subconsciente)
COMO ALGO REAL . El que lo "sientan" como real no quiere decir que
necesariamente lo sea ... ( " el mapa no es la realidad"). Les será muy difícil hasta
aceptar la evidencia científica que contradiga su Visión de la Realidad.

13- ¿ Estás programado para ser OBESO, POBRE económicamente , ENFERMO , ....?
Cuando una persona cree que "tiene que estar gorda" (= cree que no habrá ningún
método que la ayude) , no se da cuenta de que eso solo es un MURO-limitación en
su subconsciente

14- En cuanto cambias tu programación del Subconsciente estarás cambiando tu
DESTINO al atraer hacia tí las personas y circunstancias que más necesitas en cada
momento ( Ley de la Atracción)

15- El Exito es algo que se puede Moldear y, por tanto, reproducir en Tu Mente
Subconsciente, de manera que ocurra de manera AUTOMÁTICA

16- El CEREBRO es un SUPERCOMPUTADOR que controla los SENTIDOS del cuerpo
humano; según introduzcamos una u otra programación mental, así cambiará
también la percepción de la realidad que tenemos a través de ellos

..... mi artista se está fatigando un poco ya de tanto "moldear" su "materia prima
mental" ..... Hasta el próximo capítulo ....
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7. Ideas. Anclajes mentales
[http://www.mailxmail.com/curso-salud-bienestar-exito-bio-programacion/ideas-anclajes-mentales]

TODAS LAS ORDENES INTRODUCIDAS EN EL SUBCONSCIENTE SE HACEN POR MEDIO DE
"ANCLAJES" 

1- ANCLAJES = DISPARADORES de un pensamiento y/o sentimiento

2- TODO son anclajes: palabras, colores, formas, contacto físico, música, olores, ...
¡¡cualquier cosa que entre por los sentidos asociado a un hecho o circunstancia que estés
viviendo!! Recibir más tarde esos mismos estímulos, volverán a "recordarte" lo vivido (aunque
ya no esté pasando físicamente); es como un "disparador-memoria"

3 -  Un ANCLAJE también es una IDEA , una OPINION, una CREENCIA, una CONVICCION o
una IMPRONTA 

4- Los Anclajes con las órdenes que acepta el Super Ordenador que es el Subconsciente

5- Todos los Anclajes tienen diferentes niveles de fuerza en cuanto a la orden obedecida por
el subconsciente

6- También existen "Anclajes Naturales" (disparadores naturales) para las Estrategias
Naturales; la Acupuntura maneja este nivel

7 -  Ley del Efecto Dominante: cuando dos sentimientos se enfrentan, el más fuerte es el que
sobrevive y se ejecuta . Con los anclajes ocurre lo mismo ...

8 - Los MEDICAMENTOS son un anclaje más: sentido del GUSTO - nivel químico . Es el
cuerpo el que hace todo . Por eso funcionan tan bien los PLACEBOS (pastillas sin contenido
químico; solo agua y/o azúcar). El efecto Placebo obtiene resultados favorables en el 80% de
los sujetos, frente al 83% de la medicación. Tomes o no tomes la sustancia química, QUIEN
CURA es tu MENTE-CUERPO

9- El PLACEBO es un anclaje puramente PSICOLÓGICO

1 0 -  Medicación y Placebo CURAN no por lo que sean, sino porque el SUBCONSCIENTE
recibe esa orden y la ejecuta

11- ¿ Te extraña ahora que un "yogui" pueda tomar un veneno y no pasarle nada?

12- SUGESTIÓN (en hipnosis ) = ANCLAJE VERBAL ; las palabras no tienen un significado
objetivo, sino SUBJETIVO de quien las dice-piensa-siente

TIPOS DE ORDENES que puede ejecutar nuestro SUBCONSCIENTE 

1- COMANDO DE EJECUCIÓN: esta orden NO modifica la programación previa, solo la ejecuta

2- REPROGRAMACIÓN POR CONJUNCIÓN DE ANCLAJES: un anclaje se asocia a otro

3- REPROGRAMACIÓN POR VARIACIÓN DE FUERZA: enfrentar a dos anclajes

.... pasemos al siguiente capítulo, por favor .... 
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8. Anatomía cerebral-mental. Bio-Computador
[http://www.mailxmail.com/curso-salud-bienestar-exito-bio-programacion/anatomia-cerebral-mental-bio-computador]

ANATOMÍA CEREBRAL-MENTAL 

1- El Cerebro anatómicamente tiene dos Hemisferios

2- Hemisferio IZQUIERDO : operaciones LOGICAS , de RAZONAMIENTO , de CALCULO ( palabras, números,
geometría, ...)

3- Hemisferio DERECHO : operaciones ANALÓGICAS = CREATIVAS (intuyes, visualizas, imaginas, sientes, sueñas,
...)

4- Por la columna vertebral discurre la MEDULA ESPINAL que realiza tareas AUTOMÁTICAS de SUPERVIENCIA
(respirar, latir corazón, metabolismo, ...) apoyándose en el SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO (SNV) 

5- SNV - SIMPATICO = bombea ADRELANINA, hormona de respuesta de ESTRESS agudo (para luchar , escapar,
correr, morder, ....) ; su sobre-excitación quema y derrocha energía si se mantiene en el tiempo (estrés crónico =
riesgo de enfermedades crónico-degenerativas)

6- SNV- PARASIMPATICO = bombea NORADRENALINA, hormona de respuesta de RELAX

FISIOLOGIA CEREBRAL-MENTAL = ESTADOS DE CONSCIENCIA = ONDAS CEREBRALES 

1- En situaciones de sorpresa, miedo, estrés, ansiedad, pánico, ... tu cerebro funciona en ritmo BETA acelerado

2- En situaciones de acción tu cerebro funciona en ritmo BETA menos acelerado

3- En BETA hay predominio del SNV-SIMPATICO (liberación de adrenalina - hormona del estrés agudo) y del
HEMISFERIO IZQUIERDO (lógico-racional-calculador)

4- Entre 7- 14 Hz. es el nivel ALFA cerebral: predominio SNV-PARASIMPATICO y del HEMISFERIO DERECHO y
activación inicial de los PODERES OCULTOS de tu MENTE SUBCONSCIENTE . En este nivel estamos cuando estamos
relajados, respiramos despacio y profundo, nos hacen un masaje, visualizamos, meditamos...

5- Nivel 3-7 Hz ( ZETA ) : sueños lúcidos - Nivel 0-3 Hz (DELTA) : Meditación Profunda - Sueño profundo natural

6- SINCRONIZACIÓN HEMISFÉRICA: las frecuencias de ambos hemisferios se igualan ( es la excepción en nuestro
ritmo de vida habitual)

7 -  MAXIMO POTENCIAL CEREBRAL cuando: SINCRONIZACIÓN + ALFA/ZETA/DELTA 

8 -  PROGRAMACIÓN SUBCONSCIENTE = entrar en ALFA ( en ritmo Beta no se podría ) 

9  -  PROGRAMACIÓN = INTRODUCIR NUEVOS "CHIPS" ; no se trata de eliminar ningún programa pues todos
son útiles según el tipo de circunstancia ( = persona flexible a las circunstancias)

.... ¡¡ ufff !!! no sé si me habré enterado de todo ... ¡¡ No importa !! ... a por el siguiente que ya estamos acabando
con este Curso Resumen del Nivel BASICO de BIOPROGRAMACION 
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9. Estrategias mentales. Bio-Estrategias 
[http://www.mailxmail.com/curso-salud-bienestar-exito-bio-programacion/estrategias-mentales-bio-estrategias]

ESTRATEGIAS MENTALES (EM) CONCRETAS PARA IR APLICANDO A TU DIA A DÍA 

.... Y PREPARATORIAS PARA HACER EL "CURSO completo online GRATUITO : NIVEL BASICO DE
BIOPROGRAMACIÓN" (leer al final del todo)

1- EM "DUEÑOS del DESTINO": 

1.1 Para ser dueños del 100% de nuestras capacidades ( 1% Mente Consciente -lógica - racional _
Hemisferio izquierdo predominante + 99% Mente Subconsciente - creativa - imaginativa _ Hemisferio
derecho predominante ) tenemos que apartar de nuestra vida las preocupaciones, estrés y la
inseguridad, dado que así estaremos activando el SNV-SIMPATICO y Hemisferio Izquierdo y el 99% de
nuestra mente quedará bloqueada hasta que nos "desbloqueemos" , convirtiéndonos así en "sombras"
de lo que realmente YA SOMOS

1.2 Para activar TODA NUESTRA MENTE y comenzar a utilizar todos nuestros poderes, simplemente
tenemos que comenzar a emitir ONDAS ALFA ( a través de la salivación + respiración lenta + mirar al
entrecejo + sentir Amor + relajación ; en el Curso Completo se enseñarán con detalle estos aspectos
prácticos)

1.3 Empecemos a enfocar ese PODER INTERNO para mejorar NUESTRAS VIDAS (respetemos el libre
albedrío de los demás)

1.4 La mayor fuente de éxito es conocerse a uno mismo (fortalezas y debilidades)

1.5 Todo lo que obtienes en la vida es por decisión tuya ; el problema es que escogiste SIN SABER
CÓMO LO ESCOGÍAS .... Y así tu creabas tu realidad y destino.

1.6 Tú eres el único responsable de todo lo que te ha ocurrido en tu vida. El problema es que no tenías
ni idea hasta hoy de cómo habías decidido que ocurriera todo eso 

1.7 La Bio-Programación es como el Manual del Usuario que necesitas - que no te enseñaron , para RETOMAR EL CONTROL DE TU VIDA
RETOMAR EL CONTROL DE TU VIDA 

1.8 Nos pasamos la vida con una serie de inseguridades y trabas mentales que arrastramos desde la
infancia (aprendidas y/o heredadas); así, nuestros logros están totalmente limitados pues no sabíamos
que el verdadero poder está en nosotros mismos

1.9 En la vida cosechamos lo que sembramos (EN NUESTRA MENTE SUBCONSCIENTE) 

1.10 ..... añade aquí tus propias experiencias- vivencias - creencias ----

... hasta el próximo capítulo, cierre de este Curso Resumen
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10. Salud, bienestar y éxito. Bio-Resumen
[http://www.mailxmail.com/curso-salud-bienestar-exito-bio-programacion/salud-bienestar-exito-bio-resumen]

BIO-RESUMEN 

En el capítulo anterior hemos hecho ya un resumen práctico de los anteriores capítulos (que son
introductorios para realizar luego la versión COMPLETA online GRATUÍTA - leer al final para cómo
solicitarla - )

Ahora quiero finalizar con un resumen de todas las ESTRATEGIAS MENTALES (EM) que podrás
practicar y aprender si solicitas dicha versión COMPLETA - que por su amplitud es imposible
publicar en este formato de cursos que la Plataforma MailxMail ofrece a alumnos y editores.

Estrategias INICIALES (para acceder a tu Mente Subconsciente) 

EM- Poder del FAQUIR (aprende a "anestesiar" tu cuerpo , eliminando molestias-dolores- ....)

EM-Capitán de tu ALMA (aprende a "sembrar lo que quieras cosechar")

EM-BIOFUSIÓN (aprende a conocer e intergrar tus "Subpersonalidades")

EM-AMOROSA EMPATÍA SONRIENTE (intensifica tus ondas cerebrales ALFA)

EM-BIORELAJACIÓN (intensifica tus ondas ALFA para acceder a tu subconsciente)

Estrategias PROFUNDIZACIÓN (para aplicar a nivel personal, profesional y/o empresarial) 

EM-Ley de la COSECHA ( Salud - Bienestar - Control de Peso - Dejar de Fumar - .Trabajo - Dinero ...)

EM-Mina de Oro Ilimitada (aprende a descubrir-crear negocios rentables) 

EM-Ley de los Cactus de Aloe ( lo tenías tan cerca que casi te "pinchas" con ello)

EM- Fórmula de Éxito ( 82% eres´TÚ + 18 % acción )

EM- Net-Marketing ( aprende a ganar dinero a través de Internet) 

EM- Fuerza de Voluntad ( aprende a mantenerte dirigido hacia tus objetivos)

EM- Libreta Kay-Zen (aprende a limpiar tus "negruras-manchas-limitaciones" sobre la marcha)

PARA TERMINAR ... 

Espero este curso introductorio te haya servido para "picarte la curiosidad" lo suficiente como para
seguir avanzando en tu aprendizaje sobre tí mismo. Y cómo tienes LIBRE ALBEDRÍO, recuerda, puedes
hacerlo con BIO-PROGRAMACIÓN o como "tú sientas" que es tu mejor camino

" Sé tu propio GUÍA-MAESTRO y crea tu propio CAMINO-MÉTODO-PROGRAMA de
Autodesarrollo" 

Att. Dr. Jose Angel DELGADO POZO. Médico-Educador-Terapeuta Holístico

RECORDATORIO: Versión COMPLETA GRATUITA online del Curso práctico Nivel BÁSICO de
BIOPROGRAMACIÓN solicitar a director@centrobcm.com
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Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-bienestar-salud]
[http://www.mailxmail.com/cursos-psicologia]

¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-salud-bienestar-exito-bio-programacion/opiniones]

Cursos Valoración Alumnos Vídeo

Tristeza. Efectos
Estar triste, llorar, sentirse desesperado... la tristeza produce unos efectos concretos en nuestra
persona y tiene una influencia directa en la capacidad de re... 
[14 /04/09] 

 7   

Las excusas: un pasaporte al estancamiento
individual y colectivo
En este curso hablaremos sobre las 'excusas' y su efecto limitante en el desarrollo individual y
colectivo del ser humano. generalmente la gente no proactiva tiende a r... 
[20 /09/05] 

 
1   

Consejos para controlar los nervios
Si entendemos lo que nos pasa, nos será más fácil encontrar soluciones. con ciertas estrategias
que aquí tenemos reunidas, el éxito estará mucho más cerca.... 
[15 /11/05] 

 3 6   

El embarazo
Modulo i. información integral de los cambios del embarazomodulo ii. ¡¿cómo afrontar las
emociones cambiantes, dudas y temores de traer una personita nueva a este mun... 
[22 /03/07] 

 5   

Orientador en psicología
La consejeria psicológica es de vital importancia. el orientador experto brinda un modelo en tres
fases que nos orienta a aplicar una consejeria psicologica bien dirigida... 
[04 /04/06] 

 1   

Cursos similares
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