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CHARLA INGENIO 2.05.15  … DURACIÓN 2 horas.24 minutos          PP 1-14 

ENRIC RESPONDE PP. 15   Duración 1 min..05                                      p 15 

LA BNE COMO FORMA DE VIDA  1 hora 41 min                                   P.16-24 

                 (Universidad Ibero de Torreón) 

UN CURSO DE MILAGROS, CONCEPTOS BÁSICOS…  2 H. 31 m.            PP 25-33 

CÓMO SE APLICA LA BNE, ENTREVISTA A M.CANDELAS 18 m.            PP 34-36 

PREGUNTAS EN LA FNAC  6 min. 42                                                           P.37 

LA CONCIENCIA TOTAL , SEGUNDA PARTE (1 H. 13 m.)                          pp.38-44 

LA ABUNDANCIA Y LA ESPIRITUALIDAD (3 H. 41 m.)                              pp. 45-46 

Video Conferencia Charla Ingenio   2.05.2015 

Min. 4,37 Comienzo charla Enric 

Min. 5. Agradecimiento y explícitamente acusación de “inquisidores” manifestando que ha 

habido presiones para cancelar la conferencia.  Emplea argumento contrapersuasión…  “porque 

piensan que ustedes no piensan” “que tienen el coco comido…”  “Eso es verdad”… “Lo que 

ocurre es que ustedes se están dando cuenta de que tienen el coco comido y que cuando hay 

alguien que realmente les está diciendo que estamos programados y que de alguna forma 

estamos actuando casi como robotitos y empezamos a tener conciencia de ello, pues eso 

molesta y surge esa nueva inquisición que se cree en el derecho de decirles lo que les da la 

gana”.  

Min. 7. Continuación de conferencia “La conciencia Total, Despertar a la Conciencia”. Una cosa 

es tener conciencia otra es ser consciente…   (Psicología de la percepción) 

Min. 7.50 Empezará a un nivel pienso que de una forma metafísica a un nivel elevado… “del 

espacio infinito aquí a la tierra”… “ya entenderán por qué”. “Si bien es cierto muchos inspirados 

en Un curso de Milagros” y “que esos principios están en la consciencia del mundo desde 

siempre” Siempre estamos en la opción de elegir… estamos aquí porque siempre hemos elegido.  

Min. 9.20 Todo el mundo sabe que desde hace mucho, la “ciencia oficial”, “casi oficial”, la 

dualidad es lo que había… (Un mundo dual en las presentaciones). Siempre damos  

Min. 10 Crítica a la Ciencia Oficial y al Determinismo:  Dábamos explicaciones racionales a las 

cosas que nos sucedía… la buena o la mala suerte… “de alguna forma hay algo que tienen 

clavado dentro y saben que esto no puede ser así, tiene que haber una manera, otra explicación. 

No podemos pensar que toda esa energía y toda esa inteligencia que nos envuelve… esto haya 

sido casi por una casualidad…”.  “Que alguien aún se atreve a decir que es por el azar” 

Min. 11 -12¿Cómo queremos vivir?. Qué elección vamos a tomar hoy. O decidimos que las 

circunstancias externas de la vida están allí y no puedo evitarlas y las tengo que sufrir: La 

enfermedad, la mala suerte, un accidente… es algo que no está conmigo o realmente … si 

depende de mí… y si depende de mí , cómo depende de mí,… que leyes hay que esto hace que 

sean así y entonces si depende de mí, ocurre algo maravilloso, … nos convertimos de niños 

emocionalmente maduros o maduros emocionales o como diría Bruce Lipton “adultos de dios”. 

Y ya dejamos de pensar y salirnos de ese rol de victimismo. 
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12.40 fragmento de Matrix… “Vivimos en Mátrix” “La realidad has de verla con tus propios ojos” 

15. Lo único que te ofrezco es La verdad… nada más. En esta verdad que muchos quieren 

impedir. Hasta ahora hemos vivido como si hubiera un poder que está allí… como si 

estuviéramos al margen del poder… Se nos ha secuestrado nuestra vida, se nos ha secuestrado 

nuestra libertad, por eso estoy aquí,  para explicarlo quien me quiera escuchar… (…) soy un 

buscador, soy un buscador de respuestas y creo que he encontrado “la respuesta” (…)   Es algo 

que siempre ha estado aquí… Mátrix se podría transformar por la mente (Técnica de “Doctrina 

inalterable”) 

 

Min. 16. 25 Max Planck se le entregó el premio Nóbel de Física cuántica dijo que tendría que 

haber una matriz que sustenta, una matriz inteligente que sustenta todas las cosas. Si ustedes 

esta tarde deciden tomarse esta tarde la pastilla roja vamos a hacer un viaje, si se toman la azul 

van a seguir sentados aquí y no se van a enterar de nada. … Van a tomar sus creencias, sus 

valores y las van a aparcar...  Se van a cuestionar cualquier valor, cualquier creencia que 

ustedes tengan  (Denigración del pensamiento crítico). 

 

Min. 17. Hace unos días estuve en Moscú, había unas 30 personas, para ser allí en Moscú, en 

Rusia, está muy bien. Pero no me importa si son 30 o 300. Si pienso de forma dual el ego cuenta 

la gente que hay en cambio el espíritu solamente siente quién le escucha. Si una sola persona 

siente lo que estoy diciendo los demás pueden dormir tranquilamente también se van a enterar. 

(…) Las creencias determinan a las personas…  (Reestructuración cognitiva) 

 

Min. 18. 20 En Rusia las mujeres pintan menos que un cero a la izquierda con unos cuantos ceros 

a la izda. No pintan nada. Una mujer con veinte y pocos años que no esté casada y con hijos es 

una mujer vieja (Fomentando prejuicios y estereotipos)   

 

Min.19.45 (Introduce un  estereotipo machista y misógino para crear el ejemplo de que las 

creencias que la gente tiene en realidad son falsas).  Mis valores y mis creencias son aquellas 

que me permiten funcionar en un momento determinado pero que no son verdad, lo mire 

como lo mire…  

 

Min. 20 Salirnos de la dualidad para entrar en un mundo integral, holístico, donde no hay ni yo 

ni tu. ¿Quién soy yo? ¿quién eres tú? (…) Dualidad. … (dos mundos extremos, polarización, o 

estás conmigo o estás equivocado).  Si me hago estas preguntas y soy dual … me podrán decir 

que Yo he sido expulsado de un paraíso …y tendré que hacer una serie de cosas para volver a 

entrar (…). Y cuando me expulsaron? Si me hacéis pensar de un modo dual por qué pinto yo, 

para qué estoy yo recibiendo este castigo, este pecado…  Nuevas preguntas que generan nuevas 

respuestas.. porque estamos fuera del paradigma correcto, en el paradigma de Dualidad es 

imposible hallar una respuesta, siempre habrá otra pregunta a la respuesta que me den. Por lo 

tanto… ¿quién soy yo?...  La pregunta correcta siempre es ¿Qué es?.  Yo soy consciencia… 

Cuando digo qué es me refiero a mí mismo, soy el que pienso, el que siento y  el que estoy 

experimentando.   
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Min. 25 La propuesta de hoy es que hoy he descubierto que todas mis preguntas, yo obtendré 

respuestas  pero pensando que alguien me está respondiendo.  Al final comprenderé que es un 

monólogo , así como yo pregunto así me responderá, y se me responderá en función de la 

conciencia que yo tenga. (…) Para estar un poco mareado verdad que sí? Es lo que yo pretendo, 

marearles, porque cuando estoy mareado mis neuronas empiezan a desconectarse… Yo me he 

llamado a mí mismo a través de ustedes. (…)  

Min. 26 Me estoy respondiendo a mí mismo a través de ustedes…  Aunque ustedes no 

entiendan no importa,… lo que sí importa es que su subconsciente sí lo entiende.   (COGNITIVO) 

En este mundo esto es así, pero este mundo no es real, este mundo es fenoménico, … porque 

cambia. Sólo lo real existe. Lo único que existe es la conciencia manifestándose en distintos 

niveles de conciencia. 

 

Min.27 . ¿Quién eres tú?, ¿Quién soy yo?. Soy conciencia.  

Se manifiesta en distintos niveles. Primer nivel: La materia… La Ciencia antes sólo trabajaba la 

materia. No hace mucho la ciencia sólo hablaba que todo era materia. La ciencia hoy en día ha 

transcendido a otro nivel de conciencia, la Energía . La materia no existe, lo dice la física cuántica, 

solamente existe la energía .   

 

Min. 29 - No fue la materia la que creó la mente, sino que fue la mente la que creó la vida y la 

consciencia (…) O la vida y el observador.  

Tres niveles… la materia, pero la ciencia nos dice que la materia no existe, que sólo existe la 

energía. La energía es información. La consciencia tiene distintos niveles de consciencia, si 

estamos aquí, podemos alcanzar sólo cierto nivel de consciencia. 

En la medida en que la conciencia, la energía que está en todas partes, hasta cuando pagamos 

los impuestos, es consciencia… pero hasta que punto soy consciente de ello.  Esperen a tomar 

conciencia… Hoy pueden tomar conciencia de que les ha movido otra cosa que no eran 

conscientes.  

 

Las palabras las usamos en un mundo dual llegará un día en el que no hablaremos con 

palabras, nos miraremos y transmitiremos la información. 

 

32.30 Tienen un síntoma, ustedes tienen una enfermedad… esto es la  consciencia 

materializándose a un nivel de conciencia: la materia. Pero la BNE es un método ecléctico, muy 

variado que estudia que los síntomas que ud. Experimenta en su cuerpo es una información, es 

energía… que la transmitimos de padres a hijos… Y tenemos la forma de buscarla a través del 

árbol genealógico.  Que hoy en día la ciencia gracias a la epigenética conductual ha demostrado 

que lo que le puede pasar a mi abuela, los nietos lo pueden padecer, sufrir, heredar, etc. Etc.  Si 

esto es así hace falta algo más.. 
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33.40 Entramos en la metafísica. Qué hay más allá de la materia y de la energía… y aquí entonces 

Me inspiro en un Curso de Milagros…  

34-38. Jung nos hablaba de la Psyque… se compone de la psique consciente, la materia. La de la 

inconsciencia individual, MI propia información, mi propia energía. La psla del inconsciente 

colectivo, la de un número importante de personas. ¿Dónde les quiero llevar…? A la metafísica… 

No estoy haciendo nada, las circunstancias, el inconsciente colectivo ha hecho que yo esté 

aquí (DESPERSONALIZACIÓN) y que esté dando esta conferencia… Yo no soy el hacedor de esta 

conferencia porque no sé que palabras voy a decir… la metafísica que estoy desarrollando no 

depende de mí… eso no está preparado, surge. Entonces yo me aparto, mi ego se aparta. Porque 

en el mundo dual el ego es el hacedor, el ego cree que hace las cosas, pero en el mundo de 

alguien que empieza a ser consciente y a despertar a la verdad, que no hay ningún hacedor sino 

que es una información consciente que lo sustenta todo…. Y que se manifiesta a través de quién 

esté dispuesto a abrir su mente, entonces simplemente se aparta y deja que la conferencia 

surja… Lo que he aprendido es a tomar consciencia de que la información surgirá en la medida 

en que tenga la certeza de que no estoy dando la información. …Yo tengo que sentirle a 

ustedes…no estoy aquí para dar una conferencia, …para esto me quedo en casa…estoy aquí 

para entrar en comunión con cada uno de ustedes…. yo quiero sentirles a ustedes en mi 

corazón…Yo no quiero saber si me entienden o no me entienden, si quieren hacerse un favor  

no me entiendan, siéntanme , porque la auténtica comunicación se realiza a través del 

corazón, de las sensaciones, del sentimiento, de las emociones, esto es lo único que vale… 

(Activación emocional).   

 

39.50 Describe que viaja por todo el mundo… que se desvive, que está desorientado y dándolo 

todo. Minimiza tener muchos seguidores… lo que importa es hacer lo que importa (Exaltación 

de su personalidad y de sus éxitos). Vivan cada instante de su vida… vivan el presente. El pasado 

es un tiempo inexistente y el futuro inexistente, sólo el presente, sólo el instante. Entonces es 

cuando empezamos a despertar. Cada instante de nuestra vida tiene un potencial infinito de las 

cosas. 

44 El ego no les interesa que penséis de instante a instante. Y los estamentos del mundo los que 

dicen que mandan en el mundo saben muy bien que lo tienen que tener a las personas en un 

estado constante de ansiedad para que no se les ocurra de tomar consciencia del poder que 

tienen. Dense cuenta, sean observadores. Miren la televisión, siempre llenándonos la cabeza de 

cosas , que nos pongamos nerviosos y sobre todo que hablemos… (CONSPIRACIÓN, CONTROL 

AMBIENTAL).  AISLAMIENTO DE MEDIOS 

La gente habla de cosas que ni sabe, ni entiende, ni tiene de puta idea. Hay que hablar y 

preocuparse mucho, preocúpense, cuanto más se preocupen más dormitidos están , más 

atontados, eso funciona así. Qué debemos hacer, NADA, no hacer nada, estar en un estado 

presente, en un instante. (Control de la información) Mi mente en un instante es eterna… esa 

decisión que se hace conscientemente me marcará en el siguiente instante de la vida…  

46 El tiempo cronológico lo tenemos para vivir en un mundo dual. La única unidad de medida 

que existe en este mundo es el tiempo. El que me permite separar las cosas y los 

acontecimientos.  
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47-50 El concepto de Dios es dual. Ay Dios, que dios me asista, que me pille confesado… la 

cuestión es que no está conmigo… es una respuesta es dualidad, además tiene muy mala leche 

, nacer aquí , tener dolor… y al final morirme… y eso para qué. Hay que tener fé. ¿a este dios?. 

Esto no funciona así, quitemos la palabra Dios y pongamos la palabra DIVINIDAD…. Son divinos 

. Somos todos divinidad… Estamos hechos a imagen y semejanza y no se nos permite vivir así. 

Eso es un alto grado de responsabilidad, soy el responsable de todos mis pensamientos 

sentimientos y actos… no cabe decir que la culpa las tiene …. El señor alcalde por ejemplo…  

cambien mejor su forma de pensar.  Yo me estoy respondiendo a mí mismo. …Si ustedes están 

aquí es porque han cambiado las preguntas o se están preguntando de otra manera, ya tienen 

un nivel de consciencia, aunque no me entiendan, porque yo no estoy hablando a sus mentes, 

estoy hablando a sus corazones. 

¿Para qué es la vida? Para experimentarnos, para sentirnos para descubrir quienes somos. Y se 

ha convertido en un juego porque nos hemos olvidado de reir.  …  

 

51.40. La gente sufre …porque creen en el sufrimiento…. Porque creen que sufrir es bueno. Si 

no sufrimos no queremos… y no nos damos cuenta de que sufrimos para manipular al otro. 

Somos una pandilla de EGO- Istas   (aplausos).  

Min. 53. El dolor y el sufrimiento, la enfermedad, es la creencia que nos tiene atrapados en que 

estamos separados unos de otros. No es verdad, pero como lo creemos, así lo vivimos y así lo 

experimentamos. … vivimos en un mundo dual que hace que dos más dos son igual a 4. .. 

Min. 54. Cuando sientan que son el ser, manifestándose para vivir una experiencia ya nunca van 

a calificar su vida ni como buena o mala….no sabemos si la experiencia que estamos teniendo 

es buena o mala, eso sólo lo cataloga el ego. Pensamos que si nos toca la lotería es bueno y si 

tenemos un accidente esto es malo, todo esto son falacias, no sabemos el para qué ocurren las 

cosas. Cuando despierto a esa consciencia puedo saber para qué estoy aquí. …Si me marchara 

ahora mismo de este mundo… cuando estuviera delante de ese arquitecto le diría …oye tío te lo 

juro que he vivido una vida de 61 años como de doscientos y pico… la gente que me ha 

calumniado, que me maldice, que me calumnia, me dan la fuerza para seguir estando aquí. El 

mundo que vivimos es de polaridades, para que se mueva la energía… si todo fuera blanco no 

me movería… tiene que haber el negro.  (CONTRAPERSUASIÓN, MI DECISIÓN ES LA CORRECTA, 

LOS ENEMIGOS ME DAN FUERZA).  Por qué sigue luchando? Porque lo elegí?. Porque lo elegí… 

es el mayor poder que tenemos… elijan … O elijo a través del ego o elijo a través del espíritu… 

si elijo a través del ego actuaré de manera dual, si elijo a través del espíritu siempre haré la 

elección correcta aunque lo que la experiencia que me haga vivir no me guste.   (Sólo una 

opción). 

 

Min. 57. Fragmento Lucy , película de ciencia ficción para tratar de subrayar que nuestro 

conocimiento es equivocado y limitado, que debemos cambiar de paradigma…  

Min. 59. Sin el tiempo no existiríamos. Sin el tiempo no estaríamos viviendo esta experiencia. 

Cuando mi mente decide vivir en el tiempo tiene que separar toda la información, cuando no 

hay tiempo todo está colapsado en un presente, esta es la matriz divina, esta es mátrix, las 

infinidades posibilidades pero mi psique mi mente puede vivir cada instante como un instante 

infinidades de posibilidades... Cuando mi mente está suficientemente tranquila y en paz, 
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cuando mi mente no tiene que controlar nada, cuando no es el hacedor, solo el transmisor. La 

consciencia que lo hace todo me ha traído aquí.   

El tiempo es lo único real.  

1.01.30 Las células las bacterias se comunican entre ellas, todas se comunican… cuando una 

emite, todas las demás lo reciben… 

1.03 Aparte que llevar un celular en el bolsillo te tienen localizado donde estás. Sólo falta que 

nos pongan un chip… que esto ya pronto llegará. No se preocupen para que seamos robotitos 

del todo… no pasa nada, hay algo que no les pueden quitar… su consciencia. 

 

1.04 Para que haya un propósito tiene que haber un hacedor y un ego… noticia para todos los 

espiritualistas del mundo, si estamos aquí es que tenemos ego. 

1.05.50 Cuántas veces he oído yo … Me he casado con mi marido y eso que lo sabía cuando iba 

al altar… me lo decía la vocecita. Cuántas veces nos decimos mi mujer y yo, nos hemos de 

escuchar más. Pero la vocecita esa no grita, es como un impulso y no se repite.  

1.07 Yo no he venido aquí para salvar el mundo porque el mundo ya hace tiempo que está 

salvado…  no he venido aquí a decirles cómo se deben de curar… porque ya lo saben ustedes 

como se deben curar, lo saben de sobra… lo hablaremos pero lo saben… estoy aquí porque 

ustedes necesitan recordar, recordar lo que ya saben, es imposible que la información está 

toda aquí y no está toda al lado.  

Si cogen una gota de mar, … y ponen su mente dentro de la gotita que encontrarían? El océano. 

Cada gota lleva la misma información. Cada gota de ustedes, cada consciencia lleva la 

información.  … Porque creemos que estamos separados… Debemos apartar nuestro ego.  

1.10-1.14 “discurso sobre su experiencia en el viaje y sobre la importancia de viajar para 

comprender la cultura de cada sitio. Y sobre la posibilidad de que puedas determinar la realidad.  

1.14.50. Cuando tomo conciencia de que no soy el hacedor…entonces me convierto en 

transmisor, lo único que hago yo es poner voz, palabras, sentimientos a algo que ya está 

manifestado y que estamos viviendo .  

 

1.16. El ser se manifiesta en ti, al dejar de lado al ego, que te mantiene en este mundo, dejas 

fluir, dejas que todo sea, el ser se manifiesta en el canal que te conviertes. Ya no hay propósito, 

ya no hay hacedor, sólo existe el ser manifestándose, experimentándose, tomando conciencia 

de sí mismo (imagen powerp.) Pido al espíritu que me guíe en las decisiones que tengo que 

tomar.  … El ego daría para obtener, el espíritu da porque es la única forma de experimentarse. 

Cuando yo doy para obtener, si no obtengo sufro… entonces me invento un sacrificio… Más 

tarde se convierte en mi amargo resentimiento… (¿me siguen corazones?). Lo que surge de aquí 

va más allá del ego, más allá de nuestras expectativas.  

1.17-40 Por eso hay gente que me llega a decir, Gracias a tus videos de aquí, videos en América 

me has sanado. Quieto parado, yo no he hecho nada. Aquí siempre se trata qué es lo que has 

hecho tu con la información de  que te has convertido en consciente. ¿Qué has hecho tu con la 

toma de consciencia que la llevas a la práctica consciente?. Eso depende de ti, esa es tu elección. 

Es así. En la medida en que sean más conscientes y eleven la consciencia a la consciencia diaria, 
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serán más libres. Esta es la auténtica libertad. No hay mayor libertad que esa, ser conscientes y 

llevarlo a la consciencia diaria. Entonces cada situación …. Lo convertirás en una experiencia, 

algo que tu debes aprender e integrar.  “ 

 

1.18.50. Aquello que te está sucediendo, pues me han quitado el reloj, me han robado la cartera, 

o me han tocado el culo. Alto ahí… vamos  a tomar consciencia de qué tengo que integrar aquí… 

puedo decidir integrar o separar, y entonces buscaré la condenación del otro, la culpabilidad. 

Hay que ser adultos, hay que dejar de ser niños… la humanidad está en un estado de cambio 

de conciencia (New Age). Hay gente en su poltrona y se encuentran muy incómodo porque está 

viendo que el pueblo está tomando consciencia del poder que tienen. En eso estamos. Es así, 

en ello estamos… y no tienen que hacer nada… pues porque uno más uno es igual a uno, 

ustedes no tienen que decirle eso a nadie, si ustedes cambian su consciencia y viven 

conscientemente, van a vibrar de otra manera, van a resonar de otra manera. Semejante 

tarea… el mundo cambia así, sin hacer absolutamente nada.  

 

1.21. Pregunta qué relación tiene UCDM y la BNE . UCDM es un nombre y BNE es otro ,si 

quitamos los nombres, nos quedamos con la misma energía, la misma información 

manifestándose en diferentes niveles de conciencia. Ese es el ego, le encanta poner etiquetas, 

pero en definitiva no hay diferencias.  Lo único que cambia es que esa información en UCDM 

está en un nivel metafísico y la bne lo aterriza a un nivel de consciencia físico como es nuestro 

cuerpo. No hay ninguna diferencia ***** 

 

1.23 Yo si quiero ir al médico buscan un médico, si voy al dentista, tengo un dentista, muy bueno. 

En el 2+2 igual a 4 es la hostia, pero en el 2+2 igual a 5 es la rehostia… que tenga esa 

conciencia…  (Apoyo a profesionales conscientes) Me van siguiendo corazones?? 

1.24. 40 Las personas no nos curamos porque tenemos programas heredados de nuestros 

ancestros, no nos curamos porque no queremos cambiar nuestras creencias.  

 

1.25. Siguiente pregunta. UCDM dice que tenemos que vernos libres del pasado como que la 

BNE indaga en el pasado… el pasado no existe pero creemos que existe y ponemos 

acontecimientos en lo que llamamos pasado… que pasa entonces… hablamos de pasado pero 

para la consciencia todo es presente. Estoy viajando en el presente. Puedo separar ese tiempo. 

Pero para el inconsciente todo es consciente… quién no ha experimentado un sonido un olor o 

una canción y ha viajado en el tiempo y ha revivido una experiencia… ah., esto es pasado…NO 

esto es PRESENTE. Un presente que ha pasado que me está condicionando mi futuro y sobre 

todo mi PRESENTE. Porque estos ENGRAMAS (CIENCIOLOGÍA) estas conexiones neuronales 

llevan una información que me hace vivir historias que no entiendo porque vivo y me los hace 

revivir. Y los pecados de los padres heredarán hasta la tercera o la cuarta generación dice la 

Biblia y UCDM DICE y tu podrás sanar hasta la tercera o la cuarta generación, porque cuando 

llevamos una información de nuestros ancestros podemos cambiarla si la hacemos consciente.  
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1.26.40 Y la última (pregunta) ¿cuál es nuestra misión ser feliz o ser conscientes. Corazones, si 

eres consciente, eres feliz.  

LA PROPUESTA (Lee) 

1.27. Cuál es la propuesta de hoy… que para sanarse hay que pasar de una mente dual a una 

mente holística (no dual) ¡!!!!! 

Que para curarse, hay que integrarse , hay que llevar a la mente a un estado de paz mental.  

Programas: tomar conciencia de que estamos dormidos, que somos gobernados por nuestros 

programas inconscientes. Que nuestro libre albedrío está muy limitado.  

CASUALIDAD: Qué nada ocurre por casualidad, que todo tiene una razón de ser, un para qué. 

 

DEJAR DE MANIPULAR: Que dejemos de querer que los demás hagan lo que nos gustaría que 

hicieran, para ello debo de eliminar la culpabilidad. Que es la manera que tiene el ego para 

encadenar al otro … 

SUFRIMIENTO : que sufrir es poner más énfasis en querer eliminar lo que no nos gusta. Que 

sufrir no quiere decir que amamos más, sino que se convertirá en nuestro amargo 

resentimiento.  

1.28.20 Y Para empezar a sanarse hay que empezar a cambiar las creencias, y ALBERT ELLIS , 

un eminente psicólogo descubrió las creencias irracionales y tres fundamentales … : Así los 

estamentos sociales se ahorrarán dinero 

                 1. Creencias hacia uno mismo. ¿Qué debo de hacer yo para que los demás estén 

contentos y no se enfaden? Este es l primer mandamiento. 

 2. Creencias Hacia los demás… qué deben de hacer los otros después de que yo he 

hecho esto… y no lo hacen.  

 3. Creencias hacia el mundo… que mierda de mundo vivo yo que no me soluciona mis 

problemas… (…). A ver si me cura el médico… voy a buscar los remedios a la farmacia o al 

médico… la creencia de que el mundo nos tiene que curar, nos tiene que salvar , el mundo 

tiene que hacerlo todo, si no tiene trabajo me lo tiene que dar y si no tengo trabajo y no tengo 

para comer, me tiene que dar de comer…si soy un pobre desgraciado… ¿Qué hace el mundo 

para que yo pueda vivir?. 

 

Creencias irracionales , hay 11: 

El pilar de todas las enfermerdades estas tres:  

1. la desgracia humana se origina por causas externas y la gente tiene poca capacidad o 

ninguna de controlar sus penas y perturbaciones. 

 

Entonces qué debo hacer para cambiar esto…  
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1.31. LA LEY DE LA PERCEPCIÓN…  (reestructuración cognitiva… aunque alterado por el rollo 

cuántico) 

Qué debo hacer para cambiar todo esto… Debemos cambiar nuestra percepción, …produce 

mella en el campo cuántico…  

1.31.50 De hecho UCDM dice que la percepción demuestra nuestro estado mental y creemos 

que nuestra percepción es cierta… hombre…  

No hay respuesta, sólamente experiencia. Cuando hago juicios de valores estoy usando el ego. 

Estamos aquí lo que debemos estar, ni más ni menos.  

Ves lo que crees que está ahí y crees que está ahí porque quieres que lo esté. Al final tu vas a 

ver aquello que quieres ver y no vas a ver nada más… si les pongo ejemplo Barca – Madrid, … 

vas a ver uno u otro… (Percepción selectiva y otros sesgos perceptivos que son PSICOLOGÍA).  

 

1.34.40 VUELVE A LAS CRÍTICAS CONTRAS SUS CRÍTICOS.  Ve la película esa… a ese hay que 

quemarlo, este es un sectario, éste está loco, nos va a contaminar. A mí se me acusa de que yo 

le como el coco a la gente pero siempre aviso que es verdad… en eso tienen razón… pero 

díganme quién no lo hace… ponga usted la tv , vaya ud a cualquier iglesia les pega unos lavados 

de cerebro brutales, la diferencia es que unos están en el eje del bien, nosotros en el eje del mal, 

… pero resulta que eso cambia (CONTRAPERSUASIÓN) 

 

Sigue con la terapia racional emotiva de Ellis… 

1.36.50 Yo como ejemplo cuando hablo con mis clientes o consultantes les digo háblame de tu 

madre… y me dice, uy eso no sé, en cambio les digo que hable de su suegra y me dice que de 

eso sí sé, y no se dan cuenta que están hablando de lo mismo 

1.39.30 Yo soy el observador, soy un observador cuántico… Roberto Lanzas en su libro 

biocentrismo , dice, la conciencia es la que ha creado el observador y ha creado la vida. … Tiene 

que haber alguien observando esto… Nosotros… pero mi observación está determinando lo que 

yo estoy viendo…  

Mi observación depende de lo que esté haciendo en mi vida… El observador sin conciencia no 

puede ver manifestación, debo de tener consciencia… voy a cambiar mis valores,mis creencias, 

voy a eliminar culpabilidad… y voy a decidir ser dueño de mi propia vida.  

1.41 Mis programas se proyectan a la pantalla del mundo y esa forma de proyectarse, el primer 

punto es a través de las relaciones humanas que UCDM les llama relaciones especiales…  

1.42. Me gusta la cerveza… No me gusta la cerveza… hay una diferencia entre decir sí me gusta 

y no me gusta… para el universo solamente existe aquello que le prestas atención, no existe 

nada más. Por eso UCDM dice… enseñará a sus alumnos no decir lo que no les gusta, decir lo 

que sí les gusta.  Por eso no (ahorren?) en negación, el universo no entiende… yo les digo, no 

mires hacia atrás… (gestos de mirar), pero si yo les digo, cuando les avise… miren hacia atrás.  

1.43.50 Antes odiaba a mi padre… (…) ahora lo comprendo (…) Ha cambiado tu percepción … ya 

estamos con las relaciones especiales 
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1.44.35 Las relaciones especiales surgen por una razón muy simple como estoy separado de los 

demás, … alguien tiene que hacerme feliz… entonces hago cosas raras… Como no funcionen bien 

el día de mañana puedo decir, con lo que me costó aprender bailar vals… como te quiero tanto, 

he tenido que aprender esto.  

1.47.28 “somos prostitutos emocionales” Y que conste que a las prostitutas les tengo un respeto 

enorme, y lo digo muy en serio porque al menos saben lo que son. Mientras que los demás… se 

prostituyen y encima luego se cabrean…  (Ridiculizar la normalidad y tu criterio) 

Lo debo hacer sentir culpable ….porque cuando le hago sentir culpable domamos su voluntad… 

relaciones especiales siempre están basadas en el sacrificio y en el sufrimiento. 

El espíritu santo convierte las relaciones especiales en experiencias…A través de la BNE persona 

que te unes lo haces por resonancia… Nos unimos a las personas por resonancia.  

1.50. Todo depende de cómo pienses. 

1.50. Fragmento película “Ahora o nunca (the bucket list) 

1.52. Para ser feliz a los demás tienes que ser feliz, para amar a los demás, tienes que amarte a 

ti , no hay otra (reestructuración)  es la misma pregunta, pero creemos “alguien tiene que darme 

la felicidad…” entonces empezamos a convertirnos en terroristas, empezamos a hacer cosas 

para manipular al otro… Siempre lo hacemos por su bien, eso que quede claro… en el 1más 1 lo 

único que debe preocuparte es ser , porque si estás en coherencia, si estás despierto… vas a dar 

la felicidad sin saberlo.  

 

1.54.  La película va de dos tios que tienen cáncer terminal. .. Adivinen cuál… Jack Nicholson es 

el desagradable…  el que dice las cosas como le viene en gana. El otro no, es muy formal, todo 

muy bien para los demás… es así. (…). La recomiendo a quien tiene cáncer , mírate la película, a 

ver si aprendes a ser más como Jack N. Al final hace algo que es lo que le sana… que tenía un 

resentimiento contra su hija y como estaba en la lista fue… y allí se sanó.  

1.55.40 La polaridad… una hembra, una mujer, manifiesta el mismo programa en una polaridad, 

el hombre en otra polaridad y parecen dos cosas diferentes, …. 

1.56 Las enfermedades se alimentan de estados emocionales revestidos de culpabilidad. 

La curación siempre  pasa por la comprensión de que todas las mentes están unidas y nuestras 

relaciones son un espejo que podemos vernos a nosotros mismos a través de los demás. 

 

1.56. 20 UCDM … En toda relación cada uno hace el papel que le corresponde. No podemos caer 

en la trampa de … ay que mala suerte, …  

1.56.50 Nos enseña mediante supuestos el espíritu santo.  

Solamente puedes hacerte daño a ti mismo a través del otro.  

El sufrimiento y el sacrificio es algo que Dios o la divinidad desconoce.  

Estás tan acostumbrado que para amar hay que sufrir que no sabes entender amor sin 

sufrimiento 
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Dice UCDM… Tu sufrimiento se convertirá en tu amargo remordimiento. Tu sufrimiento y tus 

enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano y es más… te resistes a 

curarte porque en tu inconsciente piensas que tu estas enfermo por culpa de otro. Es así, hay 

que tomar consciencia de eso. Yo eso lo he vivido, he trabajado con personas que estaban 

caminando hacia la muerte física y hablaban del perdón… mi padre, antes muerto, pues bueno… 

El sacrificio no es amor, es ataque.  

 

1.58 Utilizar correctamente la empatía. Hay que unirse a la mente del otro y no a su sufrimiento.  

La física cuántica nos enseña que reforzamos aquello que prestamos atención. 

 

1.59… Todo el mundo sabe de curaciones espontáneas, pero la sacan de estadísticas. Siempre 

recordaré una persona con esclerosis múltiples, cinco años sentado en silla de ruedas, la 

trabajamos y se levantó y se puso a andar. Se imagina que energía tuvieron para poderlo… ahora 

sigue andando con muletas…  Curiosamente allí había unos veinte médicos y la mitad no lo 

vieron, porque nadie puede ver aquello que uno no quiere. 

2.00 Película de Will Smith… After Earth… habla sobre el miedo. …el miedo Siempre es una 

opción.  Una persona con cáncer tiene cáncer en el mundo de 2+2 son 4, pero el miedo a morir 

es una opción. Una opción importante que determina… Es la proyección de algo que creemos 

que va a pasar en el futuro y el futuro es un tiempo inexistente pero si creo que me va a pasar 

algo en el futuro y tengo miedo… qué me va a pasar… aquello de lo cual tengo miedo. El miedo 

Es una información de una energía tan potente, que atrae las situaciones a la vida para que 

tengamos miedo. No hay mayor estupidez que creer que estamos solos. Este es el gran triunfo 

del ego… te hace creer que necesitamos a alguien. Cuando en realidad no necesitamos nada… 

pero si tengo miedo a la soledad ,  si yo siento que puedo quedarme solo, voy a vivir experiencias 

de miedo y soledad… 

Dejen de necesitar, dejen de querer, vivan la vida instante a instante . Reza UCDM… Declara 

quien eres y reclama tu herencia. Por qué les cuesta tanto decir “yo soy divino”, díganlo…, y no 

esperen más, lo tienen todo.  

 

2.04.50 Un cuerpo enfermo demuestra que la mente no ha sanado.  

Tu cuerpo no puede ponerse enfermo porque viniste sin él. . 

Para que un pensamiento se convierta en carne es necesario una creencia.  

Tus enfermedades son el testimonio de la culpa 

Cuando no te consideras valioso enfermas. 

La enfermedad es idolatría porque es la creencia de que se te puede desposeer de tu poder.  

No podrás sanarte mientras creas que la causa de todo lo que te sucede se encuentra en factores 

externos a ti.  (lee) 

 

2.05. 25 (lee) El espejo 
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No hay nada externo a ti que pueda hacerte temer y que pueda amarte. 

Tu relación especial se convierte en santa cuando comprendes que tu hermano te hace de 

espejo. …Cuando yo hablo de tu hermano tu hermano puede ser tu hermano, hermana, tu 

padre, tu madre, tu jefe, yo mismo… vuestra santidad … uy que gilipollas es Enric, vuestra 

gilipollez… tranquilos eso se queda así.  

Somos responsables de lo que vemos, todo lo que parece sucederme yo mismo lo pedí. 

(CULPABILIDAD)   

No hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti. 

Solamente puedes hacerte daño a ti mismo. 

 

Hay una frase que me gusta “alégrate de tener tantos espejos a tu alrededor para que tu puedas 

ver todo aquello que no podrías ver sin ellos”… Vemos la paja en el ojo ajeno y no lo vemos en 

el nuestro…  

2.07 LA SANACIÓN (lee) 

-Tú eres la causa de todo lo que te ocurre 

-Es imposible que el hijo de dios le ocurran cosas que él mismo no haya pedido.  

-El cuerpo no te separa de tu hermano, y si crees esto estás loco.  

-Dejas de percibir implica dejar de hacer juicios; entonces tendrás la percepción del Espíritu 

Santo. ..  

2.08 Cuando estoy mirando una persona y le explico su vida me dicen… es que tu eres visionario 

No, yo Es que puedo ver porque no hago juicios… sólo estoy mirándolo y estoy viendo la única 

verdad que hay en él…  

 

-El cuerpo se cura cuando eres consciente de que la mente inventó la enfermedad. 

Lo mismo dice UCDM …un maestro de UCDM puede ofrecer un milagro de curación pero nunca 

para que pero nunca ofrecerá un milagro para que se cure Margarita o Joselito,  ofrece el milagro 

de curación y ese saldrá, porque todo es Uno.  Muchas veces estoy hablando con una persona 

aquí y se me sana la que está en la punta. Es así de simple, hay que tomar esa consciencia.  

 

-Deja de adjudicar papeles a las figuras que aparecen en tus sueños.   

Dice UCDM que dejes de ser guionista… mi mamá debe de hacer esto, mi papá debe hacer lo  

otro… y mi marido esto y si no, no me quiere… os suena? … todo esto hace mella en mi mente 

en mis sentimientos en mis emociones y se acaban reflejando en mi cuerpo. ¿Saben Cuantas 

personas he visto enfermas porque el otro no está haciendo aquello que ellos piensan que 

deberían hacer?.   

2.09 Por ej. Aquellas mujeres que quieren que sus madres les quieran como a ellas les gustaría 

que las quisieran sin tomar en cuenta las condiciones en que fueron concebidas… que fueron 
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concebidas aquellas mujeres,  en un momento en que la mamá estaban más para allá que para 

aquí. Y si vives esa experiencia es porque la debes vivir. Cuando estamos en el ser, no en el ego, 

vivimos la experiencia, la aceptamos, aunque sea muy dolorosa… porque tenemos algo que 

aprender, algo que tomar Consciencia.   

2.11.24 LA SANACIÓN 

La sanación siempre es integración. … Aprendes… No estoy diciendo que las leyes que están en 

el mundo tengan que cambiar , digo que las vivamos de otra manera, que las experimentemos 

de otra manera, por eso la integración.  

 

2.11.40 EL PERDÓN…  

- Utiliza el perdón según el Espíritu Santo. Perdónate a ti mismo el daño que te haces. 

- El perdón nos libera totalmente del pasado. 

- El que perdona se cura. …. Yo quiero dejar una cosa clara antes de seguir, hay almas que 

vienen a este mundo y manifiestas ciertas enfermedades en este mundo. Estas almas son 

almas muy elevadas, son almas que asumen con la experiencia, cargar con emociones 

negativas del inconsciente colectivo y se manifiestan en su cuerpo como puede ser … una 

deformidad, … y realmente son almas porque vienen aquí porque alguien tiene que hacer de 

basurero, alguien tiene que somatizar estas historias…   Pone ejemplo de niña con síndrome 

de down.  (…) Mira su árbol genealógico ,,, esta tu hija tiene una orna elevadísima. … No te estoy 

consolando de nada… si no estuviera así esta niña,,… es que hay mucha mierda en tu árbol , hay 

mucho que limpiar, alguien tiene que aterrizar todo esto… Está el arcángel Gabriel diciendo … 

hay tengo unos padres pesaditos … que queremos tener un hijo… han hecho 25 inseminaciones 

artificiales y no hay cojones de que se quede embarazada… a ver como insistís… voluntarios paso 

al frente quién quiere ir… había 10 y 9 hicieron así (se echa para atrás) y se quedó tu hija . … Así 

fue elegida… Les doy mi palabra de honor, como que estamos aquí… que la niña sigue con el 

Síndrome de down pero es increíble…  ¿qué ha pasado?, sencillamente, cuando te hice eso, te 

reístes y la risa es divina. Estamos en este mundo porque nos lo tomamos en serio. Vamos a 

reírnos un poco más.  

2.15 Por eso cuando alguien me cuenta una desgracia me río y me dicen… ya me dijeron que 

eres un poco cabrón… pero yo no me río de la persona, me río porque la risa es de hecho, cuando 

te ries todo el sistema se desmorona. Lo que es, es, el síndrome está ahí (2 + 2 son igual a 4) , 

pero la consciencia es 2 más dos igual a cinco… esa niña afable… eso fuistes tu, hiciste el milagro,  

porque te reíste después de muchos años…  Se le había muerto el marido después de tener la 

niña … era un drama y yo le hice un cachondeo… y se rió. La risa es espectacular para curarse. 

- Nadie puede despertar de un sueño si cree que él no es el soñador.  

- El milagro no te despierta, sino que simplemente te muestra quién es el soñador. 

- El perdón te libera y te sana. Siempre es fruto de la comprensión de que estamos atrapados 

por unos programas inconscientes que tenemos que liberar.  

 

AL FINAL… 
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- No hay que hacer nada… 

- La toma de consciencia, fruto de la comprensión de que todo tiene una razón de ser. Por eso, 

no va a haber preguntas. No puede haber preguntas porque si no, no estarían dando sentido a 

lo que estoy explicando aquí. Yo el otro día permití hacer preguntas y le dije, mira señora, acaba 

de hacer una pregunta que es para tirarme un tiro porque llevo tres horas hablando y me hace 

una pregunta que ya sabe ud la respuesta… porque al final sabe que no tiene que hacer nada. 

No hagan nada, sean cada instante, tomen consciencia, acepten la situación, dejen que la 

respuesta venga, no la busquen… el ego es el buscador… siempre la mente ocupada… ya tiene 

las respuestas… lo absurdo de la pregunta. 

-  La comprensión se libera cuando comprendes que solamente tú puedes cambiar tu vida, libre 

culpa, libre de resentimiento, libre de creencias limitantes.  

Tu eres el hacedor de todo lo que te ocurre  y a la vez, el liberador de todo tu clan.  

2.21 Hay gente que viene a verme y me dice … yo es que mi marido …mi mujer… y entonces les 

digo , me das permiso para salir? Les digo es que puede ser que tu marido desaparezca o que 

veas otro marido… si vas a cambiar tus creencias, tus percepciones tienes que estar dispuesto a 

que las cosas sean como deben de ser y no como tú te gustaría que fueran. … ¿me siguen?. 

(TOMA DE DECISIONES …AISLAMIENTO…) 
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Enric responde… diciembre 2013  

Formato televisivo de consulta de vidente. 

Tenemos otra pregunta… 

… Mi sobrino tiene el síndrome de Wilson, acumula cobre en su cuerpo… cual es el sentido 

biológico de esto. 

Enric… a ver ayúdame un poquito , síndrome de…Wilson, tio , ese el que acumula el cobre umm 

eso es transgeneracional fijo y buscaría una batalla… es yaciente de su hermana que falleció al 

nacer… vamos a cambiar yaciente por fantasma…lleva ya un fantasma… yo buscaría historias de 

asesinatos o muertes por arma blanca… eh… o …  

Tenemos otro dato… tenía colocado un DIU , quedó  embarazada y nunca encontraron el DIU 

…extiende brazos y  hace gesto de besarse la cara con las manos… esta es la arma, esta es la 

arma,  pues búscalo,  se lo tragó, lo deshizo el feto.  
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LA BNE COMO FORMA DE VIDA… 

Curriculum de Enric 

Licenciado en Psicología 

Diplomado en BNE 

Especialista en BNE 

Formador en BNE 

Neuropata ¿? 

Máster en Hipnosis Ericksoniana y PNL 

Certificado en Sofrología 

Embajador de Paz… por Mil años de Paz y  la fundación Paz ecología y arte 

Grupos De terapia sistémica o constelaciones.  

Universidad Iberoamericana Torreón 

MIN…. 3…. UCDM … Sanación…  

Min. 4… Habla caso de Mónica… que debe despedir a gente y somatiza con migrañas. Va con 

psicóloga y le dice que mire videos de Enric. No vio más los videos 

Min. 5. Una semana más tarde tiene un derrame cerebral , se queda hemipléjica y muda, no 

puede ni hablar… en ese estado estás más para allá que aquí.. un mundo onírico… 

5.55. Hace burla de una persona con discapacidad… le dijo a su madre uu uu ah uu.ah . La 

madre le dice quieres ver los videos de Enric verdad?... Lo dijo clarísimamente. Estuvo viéndolo 

continuamente… Esa chica hoy día está perfecta, en dos meses estuvo curada, se enamoró de 

lo que estamos contando y está estudiando …  

6.30 El médico le dijo ud tenía que estar muerta… no es posible, y aquí hay un punto que 

reflexiono… que nuestra salvación debe venir de fuera, no de dentro… y cuando un médico ve 

esta curación dice, “ha sido un milagro” y los científicos se precian de que no creen en dios pero 

cuando algo no entienden dicen que ha sido un milagro… pero lo más importante aquí es que el 

poder no te lo dan a ti, esto es lo más grave… no se plantean que tú te has podido curar 

(generación de dependencia…. Pensamiento mágico  y denigracio´n de los servicios sanitarios).  

8.40. Dice UCDM que…. 

9.50. Contra la enfermedad no hay que luchar, hay que entenderla… tiene sus mensajes y 

nosotros intentamos comprenderlos y guiar a nuestros consultantes a que tomen una decisión 

en su vida…. Que las personas tomen conciencia.  

 

Min. 11 . Otra chica que trabaja con él… que le dice que es la persona más feliz de la vida. ANTES 

DE CONOCER a Enric, se muere mi marido en navidad, habíamos adoptado a un niño y no nos lo 

dan y se me quemó mi casa… todo en un mes... era para pegarse un tiro verdad que sí? Pues no, 

hizo UCDM y hoy en día está trabajando con nosotros en este proyecto. … el sufrimiento es algo 

que creemos que tenemos que pasar.  
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Min. 13. Estamos locos, y esto es lo primero que deberíamos reconocer, el mundo es una 

locura, en el mundo no hay nada por lo que merezca luchar. Porque los valores del mundo  no 

son reales, son de la mente. Pero ya que estamos en el mundo vamos a convertir nuestra vida 

en un baño de felicidad y no de lágrimas… y lo primero QUE TENEMOS QUE HACER es que no 

tenemos que luchar contra nada o contra nadie.  … Si aceptamos lo que hay , uno más uno es 

uno … en el universo sólo existe la unidad , vivimos en una dualidad aparente. A ver si eso 

cambia… esa frase de Carl Sagan…. “no puedes convencer a un creyente de nada porque sus 

creencias no están basadas en evidencias están basadas en una enraizada necesidad de creer”. 

Y aquí es lo que estamos hablando, llevamos unos programas en el inconsciente… hasta la 

biblia lo dice… los pecados de los padres….  

Minuto 15. Y UCDM lo dice… Pero el problema no son los programas sino las creencias…  

PENSAMIENTO MÁGICO… Somos creyentes… UCDM dice que el EsPIRITU .SaNTO, LA 

INTELIGENCIA UNIVERSAL NOS LLEVARÁ MÁS ALLÁ DE LAS CREENCIAS. 

 

Ciencia y Espiritualidad… 

MIN. 16 Ciencia y espiritualidad han llevado caminos separados… desde Descartes…. Es como 

pensar que el cosmos se ha hecho sin inteligencia… entendiendo a dios como una consciencia 

universal (NUEVA ERA)… Hay algo más que la materia… Lo primero que hizo la inteligencia fue 

el observador, y creo el mundo y el Universo. UCDM dice lo mismo 

 

Min. 18 . UCDM Y BNE pueden estar juntos? Es que nada está separado y es imposible que no 

estén juntos… la BNE o la curación emocional todo ha sido inspirado en UCDM… nos dice que 

“tu cuerpo no se puede poner enfermo, nunca, lo pones enfermo… es la mente la que necesita 

curación”. UCDM dice… Todo lo que te ocurre lo has pedido tú, lo que pasa que no sabes como 

lo pide, lo pedimos inconscientes…. Somos como robotitos. 

20.50 Cómo es posible que en las universidades, sobre todo en psicología se obvie un factor tan 

importante como es la ESPIRITUALIDAD…  El método BNE está intrínsecamente atado a la 

espiritualidad y ya nunca más lo voy a separar… 

22. Albert Ellis… enseñaba que eran ellos los que se debían curar. … Yo aplico metafísica de 

UCDM es asi de simple. Dice UCDM que el cuerpo no se puede poner enfermo porque hemos 

nacido sin él y que “no somos hijos de nuestros padres”.  

23.30 Coherencia emocional…Discipulo? de Krishnamurti… hasta que un hombre no esté en 

coherencia no se podrá llamar hombre espiritual. Para curarse debemos estar en coherencia 

emocional. Si hago una cosa, pienso otra y siento otra , me voy a poner enfermo.. la física 

cuántica también explica bien esto.  

Cuando empiezo a ser quien quiero ser, soy hombre espiritual,  cuando busco apariencias…. No 

lo soy y me pongo enfermo.  

25.20 Las personas que ven mis videos y se curan, sin ir a ningún curso y sin ir a ningún 

especialista es a quienes doy mis gracias… porque reflejan lo que yo quiero, lo que pienso y lo 

que creo. Ofrecemos una manera de vivir, no es una terapia…. Es el reflejo de una forma de 

vivir, de sentir, de pensar, un método de vida.  
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29.  Cuando más consciencia tenemos, más vigilantes debemos estar. Cuando estás en 

coherencia todo es…  UCDM lo dice claramente, ahora tienes que estar muy alerta… 

30. Serán más sensibles… por qué… porque lo dice la palabra, estás despierto y si estás despierto 

en este mundo todo tiene una energía… que va mucho más allá de lo que antes vivías y sentías. 

Tienes que vigilar más tus palabras, tus hechos… 

33.. fue un daño a mi imagen personal… pero debemos poner la otra mejilla… Si esto es lo que 

debe ser, sea, y la cosa no fue a más.  … el perdón siempre hay que aplicárselo a uno mismo.  

Vuestras creencias pueden llevaros al autocontrol pero nunca llegará a cambiar nuestra 

consciencia.  

37. Mónica se curó no porque le dieran un medicamento, no se lo daban… se iba a morir, no 

porque hiciera nada, no lo podía hacer… sencillamente miraba mis videos, pero tampoco eran 

videos, era el mensaje, lo que ella sintió , que entró en un estado de paz interior, que lleva a la 

curación… para curarse no debe hacer nada, solamente entrar en un estado de paz interior y 

perdonarse, no perdonar, no perdonarse, porque el daño que me estoy haciendo me lo hago yo 

a través del otro.. Y tengo que bendecir al otro porque el otro me está enseñando algo, y ese es 

el estado de paz interior… todo lo demás es complicado.  

39. Si agradeciera a cada uno un minuto a cada uno estaría 23 horas y media, sin comer, sin ir al 

baño, sin dormir… por eso siéntense queridos y agradecidos porque uno más uno es uno… si les 

abrazo a uno de ustedes , les abrazo a todos. No se hagan especiales, no se sientan especiales… 

ay , a mí me ha tocado (idolatría a su figura)… luego pasa a minimizar… no soy mejor ni peor 

que nadie… 

41 La enfermedad no es real, es una disfunción mental, una falta de coherencia…  (SALUD). 

Mónica ha cambiado su vida, ha descubierto su poder… ahora es consejera de empresas… y 

proyecta su forma de ver y entender la vida.  

 

42. La BNE lleva impresa esa filosofía de ayudar a las personas a buscar la causa del conflicto 

emocional, que es aquello que tiene que cambiar…  por eso cuando nos vienen personas con 

enfermedades graves, este es nuestro trabajo…. Y las personas que se curan … son personas que 

entran en estado de paz interior y que la mente recupera ese orden de conciencia interior.  

43.50 Tenemos tanta fuerza mental que si realmente fuéramos conscientes de ella como decía 

Jesús podríamos mover montañas, … podríamos mover cualquier cosa… 

44.40 La búsqueda espiritual y la científica son lo mismo, ambas buscan encontrar la verdad. Y 

son complementarias -… hoy en día gracias a la física cuántica podemos comprobar esto. La 

física cuántica cuando habla del observador, que aquello que observamos depende de nosotros 

y le afecta, es de gran relevancia… por eso muchos políticos usan la política del miedo. 

46. Nos estamos agrediendo a nosotros mismos, continuamente… habla de las operaciones 

quirúrgica… UCDM dice que el cuerpo no es real, sabéis por qué, porque se puede destruir.  

Cuando tu cuerpo y tu ego hayan desaparecido sabrás que eres eterno. Nuestra mente es lo 

único que es real.  
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47. Hay una física que dice que de la materia surgió la mente y una física que dice que de la 

mente surgió todo…. Recomienda BIOCENTRISMO… Robert Lanza… lo primero que hubo fue la 

consciencia y la consciencia creó el observador, y el observador creó el Universo.  

48 BNE ES una forma de vivir, una forma pensar Me Baso en : 

La visión metafísica de UCDM, estudios biológicos de Hamer y de Sabbath, psicoanálisis, el 

estudio del árbol genealógico sobre todo y también sobre todo la Epigenética conductual… de 

donde heredamos los programas de … por ej. De nuestra abuela. Por ej. Si mi abuela murió por 

error médico tomándose medicamento el nieto puede ser alérgico al medicamento. Y eso lo 

demuestra la ciencia… Si alguien dice que el árbol g. es una tontería, ya estamos con las 

creencias… la gente niega las cosas y no sabe de ellas, no tienen ni idea, pero como aquello que 

están viendo afecta a su forma de ver y entender la vida, lo atacan, lo rechazan… por eso hay en 

la aceptación en el rechazo, hay que dejarlo al margen.  

49.50 Psicología de Carl Jung… alégrate de tantos hermanos en que te puedes ver para que te 

puedas conocer… les llama espejos… eso es UCDM igual que Jung. Y sobre todo el principio 

cuántico de la holografía que nos viene a decir la parte está en el todo y que el todo está en la 

parte… cada célula de nuestro cuerpo podríamos hacer un doble nuestro. … El árbol si tengo la 

persona cuando lo estudiamos y sé que le pasa a la persona puedo saber de donde le viene…. Es 

más estoy desarrollando la visión cuántica del árbol y no me hacen falta ni las fechas… no me 

hace falta nada… 

BNE estudia el sentido biológico d cada síntoma, pero también estudia por qué tienes ciertos 

problemas sociales…tus relaciones interpersonales, las relaciones que tienes contigo… para que 

mi incosciente me está dando esta solución… su objetivo final tomar consciencia. No existe la 

figura del paciente y del terapeuta… las personas vienen a tomar consciencia. Porque así pueden 

entrar en coherencia…  

51.50 Pueden darse cuenta que están viviendo con una persona con la que no quieren vivir 

(aislamiento)  

54.40. método eclectico: biología, psicología, PNL, estudio de búsqueda de las creencias, 

hipnosis ericksoniana, sofrología y la relajación.  

55. principios básicos… cosa muy importante por qué recomendamos aislamiento y 

cuarentena… sigo hablando de espiritualidad que configura mi cuerpo y mi cerebro… el cerebro 

no está hecho para pensar… la que piensa es la mente… el cerebro es la interfaz entre mi mente 

y mi cuerpo… lo que pienso mi cerebro lo coge y dispara ciertos órganos y hace que mi cuerpo 

tenga varias sustancias…. El cerebro sólo refleja mis pensamientos.  

56. Cómo guarda el cerebro estos pensamientos y creencias. Los guarda en engramas, una serie 

de conexiones neurológicas que guardan información… nadie tiene las mismas conexiones 

neuronales y por tanto nadie puede ver el mundo de la misma manera. Engramas los formamos 

continuamente, cuando tengo un impacto emocional… cuando vive algo parecido…  

57.30 … o sencillamente tengo una recidiva o un cáncer… si vivo con un señor que me maltrata, 

que me pega y me divorcio y tengo un cáncer y me curo, el consejo que le damos es que no lo 

vea más.. para el inconsciente es un depredador , por eso aplicamos UCDM. …. No todo el mundo 

lo quiere recorrer. Engramas, aunque esté inconsciente, un ataque por ejemplo , mi cerebro 

sigue grabando todo lo que hay alrededor (MENTIRA COGNITIVA).  Pero para que tenga esa 
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estructura neurológica se vuelva a considerar necesita un tiempo de aislamiento. … como 

recuperarte de una enfermedad,para que la neuronas se vuelvan a conectar **** 

Hora 1. Acabo de escribir un libro el arte de desaprender y se basa en que “tengo que 

desaprender para volver a aprender”…. Y explico como hacerlo.  

El error de Descartes… Damasio… Habla de algo que aplicamos en BNE…. Cómo las emociones 

las vivimos,… primarias y secundarias… la secundaria es la que expreso socialmente (Psicología)  

Y la primaria aquella que oculto  y ésta es la que me pone enfermo. …El sentimiento es un 

componente integral de la razón, de la mente…   Las emociones auténticas son viscerales…  

Todas las emociones generan sentimientos.  

01.03 Si yo soy consciente de por qué me siento mal, si mantengo mi mente alerta, puedo 

cambiarlo. Y en vez de tener un síntoma físico importante, lo tendré más flojo. Uno tiene que 

buscar en su historia para qué estoy haciendo estoy, lo estoy haciendo…Buscamos la historia 

oculta… la que está detrás… Mónica no hizo nada de todo esto… esta es la parte difícil, la parte 

fácil es tomar consciencia, que es lo que hizo Mónica, una curación casi espontánea 

1.04 Un circuito donde se nos demuestra; cómo funciona… tengo un impacto emocional… mi 

sistema límbico lo procesa, yo tengo unas sensaciones físicas, éstas son interpretadas por mi 

mente, y les da una explicación y las razona…  Estoy muy enfadado pero no lo muestro… porque 

estar enfadado no está bien, no lo muestro, pero mi auténtica emoción vuelve y se expresa en 

el cuerpo, en forma de enfermedad. 

1.05 Jung, que es un maestro de estudiar el inconsciente, Jung nos enseña que la psique …está 

formada por consciencia, inconsciente e inconsciente colectivo, … tres partes… nos intuye que 

todos los programas que heredamos de nuestros ancestros están en ese inconsciente colectivo 

y los llama los arquetipos, formas de ver y entender la vida, formas de comportamiento, por ej. 

A los niños hay que educarles de una manera, a las niñas de otra… Nos gobiernan nuestra vida, 

experiencias… 

1.06 Por ejemplo otro arquetipo tiene que ver con la sexualidad… por ejemplo ser homosexual 

no está bien visto, esto tiene que ver con nuestro inconsciente, también son arquetipos los 

complejos de Edipo y los complejos de Elektra… también tiene que ver con las culturas… en 

México emplean palabras muy diferentes que en España para decir lo mismo… por eso las 

palabras tienen mucho que ver, la forma de hablar, la forma de expresarnos, expresan 

precisamente el inconsciente.  Jung nos introduce en el estudio del transgeneracional.  

1.07 ¿Qué estudiamos en consulta?.... Buscamos sobre todo el árbol genealógico, vamos a 

buscar esos programas inconscientes… cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, 

cómo estábamos, cómo nos sentíamos, cómo se sentía mamá… ¿fui deseado?... En México 

tienen unas historias increíbles, … es su inconsciente colectivo… 

1.08 … Aquí… las mujeres tienen mucho rol de protección… aquí (los hombres) no tienen un 

amante, tienen dos familias. Son arquetipos de la cultura.  

1.09 Cuando viene una persona a consulta… le preguntamos desde cuándo… aquí estoy bien, 

aquí estoy mal, ¿qué ha pasado aquí? Y ya verán cuántas explicaciones y justificaciones van a 

dar. Cuando ya no explicamos más, cuando ya no nos justificamos entonces encontramos el 

verdadero resentimiento, la auténtica emoción. Recuerdo una señora que tenía su útero lleno 

de miomas , hecho un asquito, tenía un gran resentimiento hacia su madre… se va a EE.UU. y 
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qué hace… cada noche llama a su madre… se aleja pero todas las noches la sigue llamando y su 

útero cada vez está peor… estás haciendo algo que no quieres hacer y tu emoción primaria, tu 

emoción oculta, es que odias a tu madre. Pero ella no fue una hija deseada y su inconsciente le 

reclama el cariño, le reclama la atención. Y este es nuestro trabajo que la persona tome 

consciencia. Y cuando no tenga nada contra nadie … que haga lo que quiera. 

1.11 Entramos donde más me gusta a mí , que es la física cuántica. Max Planch, el padre de la 

física cuántica, y que todavía no se le hace caso… Planch ya nos decía que todo está sustentado 

por una inteligencia, por una matriz inteligente.. .que algunos le llaman Dios.  

1.12 Robert Lanza… en el biocentrismo dice “la conciencia es la materia de la que está 
formado todo el universo. La vida es la que crea la materia y no al revés. El principio 
holográfico de Dennis Gabor (Ciencia que adapta a mensaje New Age)  nos dice que todo 
está en la parte y que la parte lo tiene todo …. La Epigenética nos dice que los radicales 
metilo se adhieren a un gen,  y ese radical metilo bloquea el gen. Es como si fuese un 
interruptor. Los radicales metilo son muy importantes, no son malos. Lo que es malo es su 
exceso. Cuando hay un exceso de metilacion… Voy a poner unejemplo. El experimento fue el 
siguiente: 
Habia unas ratitas buenas madres y unas ratitas malas madres. Siempre estamos con las 
madres, .eh? [...] Las ratitas buenas madres se diferencian de las malas madres en que las 
ratitas buenas madres lamen a sus ratoncitos y las malas madres no. Les miran el código 
genético de las malas madres y se dan cuenta de que están muy metilados. Por lo tanto, cuando 
no hay cariño, cuando no hay afecto autentico, cuando no hay emociones auténticas, cuando lo 
que se hace no se hace desde el corazón, hay metilacion. Entonces cogieron a las ratitas que no 
eran lamidas y las pusieron con las ratitas buenas madres, esas las empezaron a lamer y se 
desmetilizaron. Esto es un gran descubrimiento, porque demuestra que si hay un cambio 
emocional hay un cambio epigenetico. Para nosotros esto es muy importante porque sabemos 
que cuando una persona perdona, cuando una persona comprende, cuando una persona se 
libera de la culpabilidad, se cura. Y la curación es esta: se desmetila. 
 
1.15 Bien, hay un impacto emocional, y resulta que esta persona tiene el gen que suprime los 
tumores del pulmon bloqueado. Y los tiene bloqueados porque en su programa de sus ancestros 
hay un programa de perdida o amenaza de territorio. Por lo tanto, ese gen esta bloqueado. .Que 
hacemos nosotros? Nosotros trabajamos el impacto emocional, procuramos hacer tomar 
conciencia, estudiamos los programas, que la persona perciba de otra manera. En definitiva, que 
la persona deje de culpabilizar y no se culpabilice. Cuando ocurre eso, cambia de percepcion, se 
expresa, se libera el grupo metilo y el pulmon se cura. 
 
1.16. Cuando Mónica que llevaba un programa de tener problemas hemorrágicos, en su árbol 

estaba muy claro… y se queda hemipléjica, que pasó? Hubo un cambio de conciencia, hubo un 

perdón, hubo una aceptación, hubo una paz interior y entonces se curó. Pero las personas no se 

curan o les cuesta mucho curarse porque no quieren cambiar sus creencias. Son las creencias 

que nos matan, no los programas. 

1.17 Doctora Ana María Roa … esta conferencia está hackeada, hay un ruido de fondo, porque 

esa doctora que es muy eminente nos viene a decir cosas como que nuestro organismo, que 

también tiene unas consecuencias patológicas, se tiende a pensar que la mente va por un lado 

y el resto del cuerpo por el otro… somos una entidad, las emociones nos influyen mucho más de 

lo que podíamos llegar imaginar. Somos seres emocionales. .. 

1.18. No se trata de entender esto ni de creérselo sino de que esa información resuena en 

ustedes… hay una toma de conciencia… Si pensásemos siempre 1 más uno es igual a uno y no 
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uno más es igual a dos, si siempre nos diésemos cuenta que aquello que me ocurre tiene que 

ver conmigo, otro gallo nos cantaría… nuestros juicios que hacemos contra alguien van a 

rebotarnos contra nosotros, pensaríamos de otra manera y antes de decir nada nos lo 

pensaríamos 25 veces… opinamos de los demás sin tener idea de cómo son los demás o cómo 

los demás viven… 

1.19. (México) sois un país muy rico, … pero también mucha miseria… en todo el país hay algo 

común, y tenía que verlo, que es lo que más les molesta del país… ¿los políticos han dicho?... no 

lo he dicho yo… y los políticos quienes son… no son los representantes del pueblo? Pues 

háganselo mirar… no los juzguen, amen a sus políticos (la gente se ríe). Si aman a vuestros 

políticos a quienes están amando?. Las cosas cambian cuando no se quieren cambiar, es así de 

simple. Si yo pienso… que mis políticos son corruptos me voy a preguntar hasta qué punto lo soy 

yo...no juzgarlos. … empezar a cambiar uno mismo. … Uno más uno es igual a uno.  

1.23 Los políticos igual seguirán robando pero ustedes estarán en paz y no se pondrán 

enfermos… y cuando más seamos los que vivamos en una sociedad sin juzgar, … esa sociedad 

irá mejorando sin darnos cuenta, y las cosas mejorarán porque habrá habido un cambio de 

conciencia. (Pone ejemplo de pueblo donde se arregla todo y en nada todo se estropea).  

1.24. No sirve de nada arreglar un pueblo si la conciencia de su gente no cambia, volverá a estar 

igual…si quieren que su país sea mejor, sean mejores ustedes y cada uno.  

1.25. Aquí en México me han contado cosas tremendas como la bestia Ceneste… no me siento 

al margen pero como no me siento al margen pienso que debo cambiar mi forma de ver y 

entender la vida, por eso estoy aquí… tienen el poder para cambiar las cosas, pero que no las 

quieren cambiar. Quererlas cambiar es control y control es falta de coherencia… 

1.26 Si sus habitantes entran en coherencia tendrán un país mejor… cómo y de qué manera y 

cuándo, eso se lo dejamos al Universo.  

1.26.45 Ya estamos en la cuarentena… miren eso de la cuarentena a mí se me inspiró por la 

Biblia… es un arquetipo: 40 días estuvo el señor en el desierto, 40 años estuvieron allí dando 

vueltas Moises y los israelitas… 40 días para aquí, 40 para allá. Es más, para curar una rotura 

de un hueso, 40 días, una mujer cuando ha tenido hijos ,40 días, la gestación, 42 semanas. Un 

país ha salido del Ébola cuando? Cuando han pasado 40 días sin ningún brote y por qué 40 y no 

60… porque es el tiempo que necesita nuestra neurología para deshacer un engrama y hacer 

otro… se acuerdan el engrama… para cambiar. 

1.28 Por eso cuando una persona tiene cáncer toma conciencia de lo que tiene que hacer le 

pedimos que se aísle, que se aleje de todas las cosas que le engraman, que le disparan, para 

que su conexión se reconecte. Y entonces, una vez sepa lo que tiene que hacer, pase a la acción 

y le llamamos la cincuenta. 40 + 50 son 90 días. Es más, hasta el mismísimo señor, cuando 

resucitó y se elevó a los cielos fueron 40 días… esto no es casualidad. Pero resulta que los 

chinos también lo hacen, cuando les viene un enfermo importante, lo aíslan de la cosa más 

tóxica que hay en el mundo que es la FAMILIA.  

1.29 ¿Por qué la familia? Porque son muy tóxicos? La familia se cree con el derecho de opinar, 

de aconsejarte, de decir lo que tienes que hacer, lo hacen por tu bien, vamos que te joden. 

Uno decide por ejemplo, no hacer quimioterapia y entonces la familia le dice, ah sí, ya no nos 

quieren, ¿Qué te quieres morir?... no,  no me quiero morir, no quiero hacer quimioterapia, 

punto. Los chinos que son muy sabios te cogen y te aíslan. … Hasta los griegos hacían lo mismo. 
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Cuando alguien está muy enfermo lo meten en lo que llaman la incubadora… incubar. ¿Qué 

es incubar?… es un proceso. Los aislaban. Muchos los metían en una cueva porque cuando no 

hay efectos sensoriales el proceso de la cuarentena es mucho más rápida.  

1.30 La cuarentena cuando estamos aislados, cuando no tenemos móviles, ni internet, ni 

televisión, ni la fotografía de la familia, cuando estamos bien aislados… el hipotálamo y la 

hipófisis, sobre todo la hipófisis empieza a segregar una sustancia que te ayudan a despertar 

conciencia 

1.31 UCDM dice: “en la quietud mental hallarás todas las respuestas”. Por lo tanto, la 

metafísica te lo dice, la lógica te lo dice, y los sabios de la antigua Grecia y de la antigua China 

lo sabían. ¿Qué hacemos nosotros? El indio (con perdón de los indios). Por eso, cuando 

aconsejamos ese período de aislamiento, que es un período de quietud mental, donde la 

persona es asistida por una persona neutra emocionalmente, por ejemplo le puede hacer la 

comida, unos recados, lo que sea, porque lo que interesa muchísimo es que la persona no 

tenga que preocuparse de nada, salvo de estar consigo mismo, de conectarse consigo mismo, 

de pasar revista a su vida y de tomar conciencia y de sanarse. El período de cuarentena, cuando 

se hace muy bien, es un período de curación. Joe Dispenza y Ruth ¿Ashton? hablan también, 

no hablan de la cuarentena concretamente, pero hablan también de que ellos se han dado 

cuenta de que las personas que se curan, se aíslan. 

1.32. Por eso, de alguna forma Mónica, ¿qué le pasó a Mónica?. Se aisló. Sólo se preocupaba 

de ella misma. Es duro, una cuarentena es muy dura, los primeros 20 días es como si fueras un 

drogadicto. Hubo un señor que se me curó de un cáncer de próstata que estuvo los primeros 

21 días llorando , super celoso. ¿Y sabéis como se curó?. Le dijo a su mujer, me voy a 

cuarentena, te doy todo el permiso para que te vayas con otros hombres si quieres. Esto le 

costó sangre, sudor y lágrimas. Porque precisamente su conflicto emocional que llevaba era 

que era super celoso y eso le curó. Cuando volvió de la cuarentena dijo, Enric, me acordé más 

de ti cabrón… a los 22 que no quería volver a casa. Y ahora, he hablado con mi mujer y estoy 

muy bien y lo que era muy importante ,su cáncer de próstata había remitido. Habíamos 

ganado tiempo al tiempo, ahora era libre. Porque había hecho el proceso más importante, no 

había liberado a su mujer, se había liberado de la creencia 

1.34 yo les estoy explicando que curarse no es tan difícil, sólo necesita un periodo de quietud 

mental.  Cuando te encuentres mal pregunta sólo a quien te pueda aconsejar bien, nunca 

preguntes a alguien que te conozca porque entonces te contaminará con sus propios miedos. 

Cuando la enfermedad se detiene que es lo que hacemos, entonces con la persona, yo estoy 

muy acostumbrado a trabajar con personas que les queda tres telediarios… tenía que ser muy 

rápido y la cuarentena me curó… muchas personas me dicen, ¿cuarenta días? Pero si el médico 

me ha dado 30… tu tranquilo tío, tu aíslate. Lo que hacemos es aislarle de los engramas, 

aquello que dispara los engramas…. En esa quietud vienen a los 40…. ¿cómo te ha ido?. Unos 

se ponen más enfermos y van al médico, les ponen los antibióticos, los antiinflamatorios , lo 

que sea pero cuando llegan… ya ha pasado 40 días tío que te ha dicho el médico? Que estoy 

mejor. Pues a seguir y seguimos trabajando, buscando, buscando, hemos ganado tiempo. Pero 

algunos los que se curan entienden que su vida ya no puede ser como era antes, sobre todo la 

gente con cáncer… pero lo hacen desde el amor, desde la comprensión y eso lo hacemos 

gracias a UCDM. Por eso, nosotros y todos los profesores... no existe la biología y la 

espiritualidad, sino la espiritualidad y la biología, porque la biología siempre expresará mi 

forma de pensar y mi forma de ver la vida. 
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1.36.40 … hagan la siguiente prueba cuando quieran, por mi culpa, por mi culpa , por mi culpa… 

o , me perdono, me perdono, me perdono y sientan y sientan. Cuando crean que se han 

equivocado, que se sientan mal, perdónense, pero sobre todo no culpen a nadie, ni a ustedes 

ni a vosotros. Libérense. Hay un libro famoso de Hawkins, “dejar ir” en la que yo escribí el 

prólogo, si ustedes odian a su padre, ódienlo y suéltenlo. Libérense porque detrás de este odio 

hay algo, busquen este algo y entonces podrán perdonar. Pero no van a perdonar, sino que no 

tendrán nada que perdonar. No lo vean más a su padre si no quieren pero estarán limpios de 

corazón, y se curarán. Pero estarán limpios de corazón. Y se curarán de todo.  

1.38. La bne propone una nueva forma de vivir tal como les decía,  nos enseña a vivir una vida 

plenamente con coherencia emocional. Su aplicación es para todos los ámbitos, no sólamente 

de la salud. Ámbitos sociales sobre todo, en todas partes. Consideramos que debería ser una 

ciencia humanista.   Porque si se han dado cuenta lo que he hecho este ratito es enseñarles a 

vivir mejor, a quererse, a respetarse, a no atacar. A comprender que lo que te ocurre tiene 

que ver contigo, que lo que tienes a tu lado lo has atraído tu, que no hay casualidad en el 

universo, hay causalidades. Esto te liberará y te sanará.  

1.39 En la actualidad estamos en la Universidad Iberoamericana Torreón , ya hay un posgrado 

oficial, tal como decía el profesor José Navarro, estamos colaborando con ellos y esperemos 

seguir colaborando mucho más. También estamos en la Facultad de Ciencias Médicas de El 

Rosario , Argentina y diferentes facultades muy interesadas como son la odontología y la 

psicología? y este año hemos empezado con la formación on line. Hemos conseguido llegar a 

todo parte del mundo: estudiantes en Alaska, Patagonia, Corea, Japón, Nueva Zelanda, 

Afganistán, en la India, en Suráfrica, en Jerusalén también. Tenemos una formación que estamos 

desarrollando para que esta forma de ver y entender la vida llegue a todos los rincones del 

mundo. 

La locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando que ocurran cosas diferentes. Hay 

que mirar más allá de las estrellas, hay que mirar más allá de la realidad objetiva, soñemos.  
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Un curso de Milagros conceptos   18/01/2012 

A.SANA Medicina y terapia natural… 

Reseña libro UCDM  

0.50 Libro transcrito… por una voz que escucha Helene Schucman… Justifica la supuesta 

claridad del libro a pesar de su origen…  

2.40 tres partes… el texto, el libro de ejercicios y el manual del maestro. Hacer UCDM sin 

ejercicios es como no hacer nada … 365 ejercicios que son 365 frases… por ej. “mi santidad es 

mi salvación” y te pone instrucciones… mínimo un día máximo lo que quieras… Como mínimo 

lo haces en un año… El ego no entiende. 

5.00 “Libera al mundo de todo lo que jamás pensé que era”… 132 un concepto de que mi 

percepción determina lo que veo y… encadeno a las personas que me rodean en mi forma de 

ver las cosas… un nivel metafísica, física cuántica. 

5.50. Vais a poner muchísimas resistencias… os lamentaréis de haber venido… es un libro 

extraordinario de meafísica… del siglo XXV 

6.45. “vengáis a clase porque el hecho de venir a clase cuando leéis el libro, como que es más 

fácil”…  

7.30. Si estáis aquí habéis venido voluntariamente y podéis marcharos voluntariamente…  sois 

vosotros los que me habéis llamado a mí…  Sois vosotros los que dais el derechos de 

transmitiros UCDM (sensación de libertad)… es un sistema de inversión de pensamiento 

(reforma de pensamiento) 

8.45 Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presentan te resultarán difíciles de crear y 

otras te parezcan sorprendentes…. (Contrapersuasión) Nada de eso importa, se te pide 

simplemente que las apliques tal como se te indique (obediencia ciega) no se te pide que las 

juzgues.  (LEE LIBRO UCDM), Se te pide únicamente que las uses.  

13. No ganar no perder… el problema desaparece… según UCDM (este tema es propio de 

teóricos del conflicto y estilos de afrontamiento, no exclusiva de UCDM) 

14.55 si queréis una definición rápida de lo que es UCDM es una patada en las neuronas… y si 

os dicen que estáis en un lavado de cerebro decid sí… el profesor a un cuarto de hora de 

empezar dice, venís aquí a hacer un lavado de cerebro, estáis avisados, estáis avisados todos. 

(contrapersuasión). Esto es un curso de desprogramación… (DESPERSONALIZACIÓN)… ¿Este 

quién es… no sabrás quién eres…?  (en tono jocoso) y sólo entonces sabrás que eres LIBRE 

(Única opción favorable por tanto) y en aquel momento podrás decidir libremente y sabrás 

quién eres (PROMESAS POSITIVAS). De la gente que hay aquí, un 20 % no llega al ecuador… 

pero aunque no lo acabéis ya estáis contaminados… al final todo el mundo hará UCDM … en el 

sentido de que cogerán esta manera de pensar. … a precio de uno, dos, o trescientos… todo el 

mundo que te envuelve, como lo vas a percibir de otra manera… te das cuenta como los veías 

antes… ¿cuánto ha cambiado mi marido…? Tu marido no, tú… esto es metafísica, esto es física 

cuántica…  

18. la enseñanza de UCDM es circular 
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19. Yo soy Jesús y vengo a aclarar muchos conceptos y le doy otra visión (New Age). Otro libro 

que recomienda, Un viaje sin distancia… que explica esta historia (Skutch, la historia detrás de 

UCDM)… Que ella nunca creyó en UCDM pero afirma que es verdad (contradicción psicótica?) 

20. Dios tiene un sentido del humor particular, Schucman era judía, agnóstica (no creía en dios 

y menos en Jesús) y se rebelaba con la voz… (“si yo soy la menos religiosa que …”).  No cree en 

Dios,… no es católica sino judía… 

21. La terminología que utiliza es la misma “judeo cristiana” : dios, …   el nombre UCDM en su 

momento me daba urticaria, le llamaba un curso de autoconocimiento, hasta que comprendí 

que estaba hecho con premeditación y alevosía. Porque el ser humano en su búsqueda 

espiritual, que está basado en la separación, se siente desposeído… piensa que tiene que ser 

espiritual para agradar a Dios , cuando el ser humano nunca ha dejado de ser espiritual (N. 

age) 

23.40 Cuando yo diga Dios me estoy refiriendo a una inteligencia universal, no a un señor 

con barba blanca que está en la quinta galaxia … y que tiene una mala leche que te cagas… 

porque si haces un pecado te envía al infierno 

28. Sois Dios… pero como no nos lo creemos entráis en el sueño de Adán. 

30. Repite constantemente “revelación” disco rayado para convencer… es la detención del 

tiempo y del espacio y de todo… no se puede explicar… es una experiencia de espíritu la materia? 

No se puede explicar, no hay traducción.  

El espíritu santo es el que está más cerca del Dios Padre y puede acercarte (es un intermediario).   

31. Libro “la décima revelación” (James Redfield)  libro metafórico de lo que te estoy 

explicando… este libro no es un mundo del conocimiento es un mundo para acercarte al 

conocimiento… es una ilusión.  

33. Somos hijos de Dios, somos Dios en acción… podemos crear un mundo perfecto con unas 

leyes perfectas y son mentira todas. Pero es coherente cien por cien, tanto como el mundo de 

la verdad. Estos dos mundos nunca se pueden encontrar. Por eso no se puede servir a dos amos.  

33.40 estoy yendo hasta el suicidio, suicidio espiritual… lo dice UCDM el día que un maestro de 

dios integre UCDM desaparecerá… manual del maestro, no lo veréis más.  

36. Expiación… el hijo de dios no puede cometer pecados… sólo errores y estos se pueden 

corregir. … Tenemos tanta adicción a la culpabilidad que digo cosas como “yo no tengo derecho 

a ser perdonado”.  

37. mente errónea… la creencia en la separación, en la enfermedad, en la muerte y en los 

problemas **** mente recta es la creencia en el E.S., la creencia en la unidad y que lo único que 

ocurre en la vida son oportunidades para despertar. Vamos a decidir qué mente usamos… No 

acostumbrados a trabajar con la mente recta TRABAJAMOS CON LA ERRONEA…(separación, 

mundo, enfermedad, problemas, muerte, ETC ETC. sufrimiento, dolor sacrificio, …) 

38. el pivotaje (de la mente errónea) es la culpabilidad... somos adictos a la culpabilidad, la 

utilizamos … creyendo que si asumo la culpabilidad voy a ser perdonado y en realidad si asumo 

la culpabilidad voy a ser castigado  porque si hay culpabilidad tiene que haber castigo , ESTO ES 

UNA LEY METAFÍSICA… y el tiempo existe y lo vemos lineal precisamente por esto… 
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39.30 una persona que no puede tener hijos…el otro día en la TERAPIA!!!!! MONTONES DE 

PERSONAS, DE MUJERES QUE TENÍAN ESE PROBLEMA … el patrón la sinergia dominante en aquel 

grupo era que la mayoría HABÍAN SIDO VIOLADAS, O  sea los hijos suyos eran fruto de una 

violación… una violación dentro del matrimonio… Queda claro… y en sus transgeneracionales 

estaba clarísimo … el para que ocurría todo aquello…  

40.50 UCDM: los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera o la cuarta generación…  

41.50 Vienen unos padres que se les suicida sus hijos… lo mínimo que piensas es un mal padre 

como mínimo … dos personas normales… cogemos el árbol y le digo, no me extraña que se haya 

suicidado y además de la manera que lo hizo, que se tiró al vacío. Que hasta la manera en que 

se hace tiene una explicación , no es azar… vimos que el abuelo  directo de él iba a Autswitch 

en un tren y él y otro abrieron el suelo y se lanzaron al vacío y ese chico llevaba un programa 

de “si salto al vacío me salvo”. Y su abuela que también tenía que ver con él intentó tirarse 

dos veces al pozo… por lo tanto llevaba dos programas de para que termine los problemas hay 

que tirarse al vacío. Y él era el alma que tenía que limpiar el árbol de esta porquería… estas 

personas cuando vieron esto, se liberaron, comprendieron, adquirieron un mínimo de paz 

interior.  (Ejemplo terrible con pensamiento mágico… absurdo realismo).  

44.37 Una participante escucha y dice … Enric… me está dando una taquicardia muy fuerte 

porque mi madre se suicidó. Pues lo que te acabo de decir te puede servir.  Y cómo se suicidó 

(delante de todo el mundo, sin considerar el secreto profesional ni normas deontológicas de 

privacidad) se ahorcó pero no se hizo bien el nudo y se cayó a un barranco… y estuvo varias 

días allí hasta que lo encontraron y tenía un poco de vida pero claro, ya en el hospital murió de 

una infección…  tranquila… respira abdominalmente… ahora mismo estás entrando en catarsis. 

ESTÁS Comprendiendo que tu madre no hizo nada malo… toma consciencia de eso… esto es 

normal en UCDM vais a transformaros no os lo podéis imaginar…   el castigo no lo pone Dios, lo 

pone el ego… el hijo ha creado el castigo.  

46.26 Muy probablemente, yo no lo sé , igual tenía un conflicto con tu padre, podía ser un tema 

de relación entre ellos, podía ser a nivel sexual, había algún amante, alguna historia? … No es 

que mi madre cuando se quedó embarazada de mi hermano empezó a tener problemas 

mentales, porque lo que he oído decir hubo mucha violencia en su familia. Mi abuela tenía un 

hijo alcohólico que  sacaba una navaja y mi madre cuando era adolescente se le retiraba la regla 

cuando venía (SIN ADIVINAR DICE)… ¿POR QUÉ LO SÉ…PORQUE HE PODIDO DEDUCIR ESTO, 

PORQUE LA SINTOMATOLOGÍA FÍSICA SE HA EXPRESADO EN EL CORAZÓN. Cuando una mujer 

normalmente manifiesta taquicardias como ahora, son ritmos sexuales no deseados, 

biológicamente hablando, o fuera de ritmos sexuales , ok? Por eso he deducido que había una 

historia a nivel de relación sexual, me lo acabas de decir tú, había violencia.  Claro que se te quita 

la taquicardia ya hemos hecho el PRIMER MILAGRO… (riéndose). Nuestra vida tendría que ser 

un milagro cada día.  

50. Si tienes la mentalidad milagrosa no vas a ver las cosas como bueno o como malo se lo vas a 

entregar a aquel que sabe… 

53.30 Porque está deshaciendo tu mundo (UCDM) , tu mundo mental, por eso te da vértigo, 

pero ya estás contaminada… sigue estando aquí… a pesar del posible miedo … DOS FORMAS DE 

PENSAR, UNA A TRAVÉS DEL MIEDO OTRA A TRAVÉS DEL AMOR, PERO TB ACABO DE DECIR 

QUE NO CONOCEMOS LO QUE ES EL AMOR, POR ESO ES IMPORTANTE UCDM, PENSAR COMO 

EL E.S. PIENSA, ÉL ES EL INTERMEDIARIO… EL INTÉRPRETE. … Dios no entiende 
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57. (se ríe con respecto a Dios…) “Señor que he hecho para merecerme esto”(gritando)… todo , 

has hecho todo…  estás hecho a imagen y semejanza mía… imagen hay que cambiarla por 

pensamiento … 

59 Ahora mismo me estás hablando desde el ego otra vez… 

1.01 UCDM dice… el cuerpo no lo ha creado dios, lo ha creado el hijo de dios que se cree 

separado de dios y ha creado el cuerpo , pero el cuerpo tiene caducidad. .. creamos al ego 

y al cuerpo… tengo que crear Mátrix…  

1.03 Cuando tu tomas consciencia y empiezas a darte cuenta que esta forma de pensar ahorra 

sufrimiento y dolor,… obviamente estás cambiando el mundo… UCDM dice que no hay que hacer 

nada para salvar el mundo que lo único que debes hacer esa salvarte a ti… Si sano mi mente el 

mundo se sana .  

Qué instrumentos… tenemos 

--- no sabemos perdonar. … Si ese señor comete un error contra mí y yo soy muy bueno y le 

perdono le estoy haciendo real su error. Si no veo el error por lo tanto no hay ofensa, ese es el 

auténtico perdón… Ese es el perdón del ego…  Yo perdono pero no olvido… eso es ego. Por eso 

dice UCDM que nuestras enfermedades son la manifestación de la culpabilidad que tiene el 

hermano mío … y yo estoy enfermo… POR TU CULPA… porque me abandonaste, … tan 

agarrados a la culpabilidad… se nos hace … no sabemos.  El que perdona, se cura, dice UCDM y 

cómo se hace eso… cómo sabemos… por ejemplo, el instante santo, entregar aquella situación 

al E.S. sin juicio alguno... El instante santo es la suspensión parcial o temporal de cualquier juicio.  

El principio de la escasez es el gran valor del mundo de la ilusión. Buscamos en los otros lo que 

consideramos que nos falta a nosotros.  

“Amamos a los demás con el objetivo de ver qué sacamos de él” (escrito) 

Utilizamos la mente para atacar, sea de la forma que sea, el cuerpo se convierte en víctima de 

la enfermedad , la vejez y la decrepitud (escrito). 

1.10.50 Muchas veces dice UCDM que nuestras situaciones más desgraciadas le llamamos lo 

peor que nos puede pasar y normalmente es lo mejor que nos puede pasar y al revés…  

(Alteración de las emociones negativas, aplanamiento emocional… romper con las emociones) 

1.11.50 Otra vez física cuántica como excusa. 

1.13 … otra vez habla de caso personal de uno de los asistentes aunque esta vez no lo destapa, 

sólo indica que era muy grave (Jordi) 

1.14.50… todos tus problemas de relaciones sociales, económicos , de salud, etc. Son la 

manifestación de tu estado interior… eso lo dice UCDM , pero lo dice la FÍSICA CUÁNTICA... Lo 

que tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar… de percibir …  

1.15.30 Aquí hay mucho tos ya sabéis lo que és… ladrido, a quién ladras?... a quién o a qué 

ladras…  ¿y si alguien está resfriado? (pregunta una persona) , no existe la forma, ese es el 

nombre que se le pone, es la etiqueta… ehhh (PENSAMIENTO MÁGICO, ABSURDO Y … 

ALTERACIÓN COGNTIVA… )  

Dónde empezó y a quién ladras… tu estás creando constantemente la realidad… lo hacemos 

inconscientemente… tu no te pones enferma conscientemente… 
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1.17 Qué Nadie piense que esta señora nos va a contaminar… esto es separación, se puede 

hacer al revés, vamos a unirnos a ella y dejará de toser.    **  … es así de simple. 

Nuestra manifestación física… si yo  creo que mi vida es esa pizarra donde creeis que dios me va 

a hablar, en la pizarra…  Mi mente está creando la realidad… 

1.18 No digáis pecado original, decid pensamiento original 

Diferencia entre fabricar y crear… fabricamos desde el ego, creamos desde el espíritu santo… 

Podemos fabricar un mundo tan coherente como la verdad. 

1.19.20 Lo que hemos de hacer es tener una mente creativa… la gente muy creativa dice que se 

inspira…la inspiración está basada en el E.S., la fabricar el yo, el ego crea esto.  

1.20. Cuando nos inspiramos en una teoría, lo normal es que lo queramos compartir, porque 

sabes que no es tuyo, que pertenece a todo el mundo mientras que el ego se cree que lo he 

fabricado yo y es mío.  

1.21. Cuando hay una idea que el mundo cambie acostumbra estar en todas partes y luego 

ocurre la carrera del ego, a ver quien llega antes a demostrarlo para patentarlo y me den el 

premio nóbel a mí… pero ser humano siempre se inspira (LO DICE ÉL QUE HACE MARCAS 

REGISTRADAS)  

1.23. ¿Cuál es el gran secreto para despertar? (escrito) 

Todas las mentes están unidas y lo que Dios ha unido ningún hombre lo puede desunir (texto 

pag. 396).  

Las relaciones… no fueron creadas para que pudieras hacerte daño a través de ellos. Fueron 

creados para crear junto contigo. UCDM les llama relaciones especiales. .. Cuenta la anécdota 

de su amigo con corbata … (ahora es un amigo antes era un paciente creo) .  Entonces es cuando 

comienza a prostituirse.  

1.25 Hay personas que buscan la felicidad, otras la crean. UCDM la crea, no la persigue.  

1.26. UCDM nos dice que si queremos realmente sanar nuestra mente debemos desprendernos 

del pasado o de nuestro pasado… (AISLAMIENTO) 

1.27 Expiación… deshace el error. UCDM… dice que ahorra tiempo. 

1.28.30 No No…sigues…yo no espero que el primer día lo tengáis claro, la pregunta es normal es 

desde el ego, ella sigue hablándome de la otra persona… lo has dicho tú  … tú tienes el error… 

es esa parte la que no hay lugar… tú fíjate lo que me preguntas, no hay lugar… (cuando alguien 

pregunta algo que no encaja…La pregunta es normal…).  Cual es el error que cometes juicio… 

estás teniendo juicio… ¿me sigues? Has expiado el error, porque ya lo verás de otra manera y te 

lo estoy explicando mal pero es que ya no lo verás… y me vas a decir, ahhh estoy más tranquila 

porque aquella persona ha cambiado y te diré… no, has cambiado tú… has expiado el error. Pero 

como todos estamos unidos también se lo das al otro… eso es lo bonito esa es la grandeza… (le 

hacen otra pregunta) sí pero esto no es así… no es así tengo que ponerle palabras a un concepto 

que no puede ponerse palabras… (el comentario que hace es bastante lógico) … ya no forma 

parte de tu percepción… es que ya no lo ves…   (ANULACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO, 

FOMENTO DE LA CULPABILIZACIÓN). .. (Dice una, me pongo un chubasquero y hago como si 

nada)… No, ese es el ego espiritual… a mí todo me resbalo (porque soy espiritual)… yo estoy 

viendo cómo me insulto gracias a ti, es mi espejo. Si yo soy yo y mis circunstancias… Y 
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1.32.45 Yo tengo que bendecir lo que tengo alrededor… UCDM dice bendice a tu hermano, no 

porque le haga falta a tu hermano una bendición sino porque te hace falta a ti… (¿BENDECIR AL 

AGRESOR PARA BENDECIRTE?).  

1.33.50 Por eso te duele, porque haces un juicio…  

1.34.. (Una persona comenta que está hablando de cosas leves pero que hay comportamientos 

mucho más graves que… él responde tajantemente-): Eso es otro razonamiento del ego, los 

niveles que hay de dolor en el sufrimiento… la aplicación es la misma… **** sabéis que os digo 

os pido expiación.  (…) (Corta las dudas con lo siguiente):  yo no te puedo explicar una 

experiencia, la experiencia que te va a hacer libre la tienees que vivir tu… por eso no tienes que 

creerme… aplícalo…. Pero de corazón.  (LIMITACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO) Es la inversión 

del pensamiento, es lo que te va a hacer libre.  

1.35.40 Así que si alguien te pega una patada , no voy a insistir más en este tema, vigila que 

no te pegue dos… me sigues? La primera hostia te la puedes llevar fácilmente, si te pegan dos 

háztelo mirar y si te pegan tres háztelo mirar más a fondo…  Alguien dijo muy sabio que si una 

persona te engañan una vez, no pasa nada, todo el mundo se puede equivocar, pero si te 

engaña dos veces prepárate porque eso es hábito… UCDM o Jung o la metafísica o la física 

cuántica te dirá que la realidad que estás viviendo la estás creando tú… así de simple.. A quién 

tienes que perdonar al otro, o a ti… por eso pedimos EXPIACIÓN.    (JUSTIFICACIÓN DEL 

MALTRATO?. .. Tengo la culpa de que me agredan).  

1.37.28, EL ERROR SIEMPRE ES TUYO !!!!!!!!!     (Culpabilización y pensamiento mágico)… 

Si tú te perdonas el otro queda perdonado. 

Te sientes ofendido… que no te quería ofender… y en ningún momento quería molestarte… 

quién tiene el problema es quien tiene la solución 

1.38.45 Nada externo puede hacerte daño porque no hay nada externo a ti. .. A partir de ahora,… 

estáis aprendiendo alemán, aquí sólo se habla alemán, no me hable en español. (…) (Ahora 

cuenta anécdota de una amiga en Alemania diciendo que en una cola en aduanas hay todas las 

nacionalidades y la gente todo el mundo habla en alemán…, no vengas a mi casa a hablar en 

otro idioma).  

1.41.45 Es vuestra resistencia… no queréis, no vosotros, vuestro ego, no quiere cambiar el 

sistema de pensamiento, se queja de el sistema de pensamiento pero no lo quiere cambiar. 

(Alguien dice… es que es difícil de  aceptar lo que dice… él dice que no … que difícil no, que 

cambiar a alguien es imposible y que por eso estás aquí, - para cambiar tú- ). Es lo que debemos 

cambiar, cambiar nosotros… Cuando más quieres cambiar a alguien curiosamente más se 

resiste…ley física que lo dice … aquello que Te resistes, aquello lo que persiste.  

1.45.10 Esta paz que no se puede razonar es el milagro (Reducción pensamiento crítico y 

alteración de las emociones). Ante una situación que para mucha gente es desesperada tú 

estás en paz . Y no se llama resignación, estás en paz.  

 

1.47 Qué es la expiación…. La que te enseña a ver la santidad de tu propio hermano a través de 

tu propia santidad.  Lo que quiere decir que si ves el error en tu hermano, ves… tu error. Si veo 

un pecado en el otro sé que tengo que perdonar ese pecado en mí, y si perdono en mí, queda el 

otro perdonado.  (Vuelve a UCDM)… 
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1.48.20 El miedo dice UCDM que no puedes pedirle al E.S. que te libere del miedo porque no 

sabe lo que pides… Él ve que tu vives en un estado mental que tú le llamas miedo, el miedo es 

la creencia en que yo estoy separado de la fuente… de que puedo estar solo. …  

1.49- Lo único que podemos pedir es que nos deshaga las condiciones mentales que han creado 

esa situación que yo le llamo miedo…  

1.50 El ego…una condición de la creencia de separación, condición que he creado yo… os va a 

entrar miedo , como a esta señora… os lo digo seguro, más de una vez os vais a arrepentir de 

venir aquí  (el objetivo es cambiar el ego… habla del ego como si fuera el demonio, algo que 

debes cambiar , debes degradarlo) (intenta generar compromiso con el curso… intenta mostrar 

que es muy duro pero que merecerá la pena) 

1.53 La mayoría de los cánceres es esto, es una pérdida de identidad, es hacer aquello que uno 

no quiere hacer pero que se obliga a hacer, se llama una pérdida de identidad. Razones hay … 

eh… por eso la curación es esencialmente la liberación del miedo   .!!!!!!!  Nuestra mente no 

para nunca, siempre está creando … necesita disciplina, nuestra atención… UCDM…  

(BURRADA SANITARIA) 

1.59.50 El otro día estaba en la terapia y digo…mira cariño vamos a pedir la petición con 

hipnosis pero que sepas que tu marido puede desaparecer… tú decides… (AISLAMIENTO 

FAMILIAR)… Y yo le avisé, ¿qué hacemos? (alguien responde,  Seguimos!). Entonces ella dice, 

adelante, pues adelante.  …  

2.01.20  Al final estamos hablando de lo mismo… ella tiene un hijo fruto de una violación y su 

pareja es un hijo fruto de una violación, eso mismo… entonces ella comprendió,  dijo quiero 

sanar eso… pues vamos a sanarlo pero lo que pueda cambiar aquí puede cambiar todo tu 

mundo , o no, pero que va a cambiar cosas seguro, adelante.. … (OBSESIONADO CON LAS 

VIOLACIONES… NO RESPETO RELACIONES DUALES)  

2.03. (Lee) El amor…  ¿qué crees, quien te ha llevado hoy aquí?. Es saber que tiene que haber 

otra manera de percibir.  

Te enseña que tu eres responsable de lo que piensas 

Te libera de todo juicio 

Te enseña que cuando juzgas quedas atrapado en este juicio y lo tienes que vivir para que 

puedas perdonarlo.  

Que juzgar no es un atributo de Dios 

Es esencial que te libertes a ti mismo del miedo. Tienes que escaparte del conflicto.  Y una forma 

de hacerlo es a través de la expiación… aunque no sepas muy bien lo que pides… señor , estoy 

en el error, estoy atrapada en un juicio condenatorio, libérame…. La humildad le pertenece al 

ego, no le pertenece al E.S. , tú eres quien eres.  

2.05.30 LA PERCEPCIÓN INOCENTE (lectura) 

- La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección: “cuando vivamos situaciones de 

dolor debemos de comprender que allí hay una situación que debo aprender algo que en su 

momento yo hice un juicio condenatorio y que quizá no me acuerde”.   
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- No hay castigo. Dios no tiene nada contra ti. El sacrificio solamente procede de aquellos que 

tienen miedo. Esto los hace muy egoístas. : Cuando nos sacrificamos por algo el día de mañana 

será resentir, amargo resentimiento. ¿Quién está enferma? La que vive la vida de los demás.  

- Es dejar que la expiación deshaga  

- No tiene conciencia del mal 

- La inocencia es incapaz de sacrificar nada 

- Nunca ves lo que no existe y si lo que existe 

- Cuando percibes correctamente cancela tus percepciones falsas y la de los demás 

 

 

2.12 Fuerza y la inocencia , la inocencia es la única fuerza de verdad (UCDM) ¿Quieres ser 

invulnerable? , pero como superwoman o Superman,  pues ten una mente inocente, porque 

quien no tiene conciencia de mal, no le pueden hacer nunca daño porque no tiene conciencia 

de mal.  Quien no tiene conciencia de mal nunca puede ocurrirle de nada porque no tiene 

conciencia de mal. (Le preguntan… y los niños?...).  

2.13.50 Si tu no haces ningún juicio puedes pasar por delante de un asesino y no verte… y yo 

tengo muchas pruebas de esto. Mi casa, una casa que puede entrar todo el mundo, tengo la 

puerta abierta encima… y un día robaron a todas las casas de todos los vecinos menos la 

nuestra.  Es una consciencia, más allá de un razonamiento.  

2.14.40 Yo puedo estar viviendo situación desagradable voy a evitar hacer cualquier juicio, voy 

a vivirla y voy a decir qué me está enseñando esta situación. Y voy a pedir si hago un juicio y 

si no que me de un instante santo, que me den la percepción correcta de aquello, quiero verla 

de otra manera… eso es lo que me libera.  

Yo fui a un viaje a Perú y me sentí robado… cabreado dos minutos y medio y luego … espíritu 

santo en tus manos lo dejo y se acabó allí. Y desde el punto de vista del ego me habían levantado 

la camisa bien. Como no hubo ningún juicio… luego a los meses me invitaron otra vez a Perú… 

la vida te da otra oportunidad y eso fue un regalo… Si te quedas atrapado la primera vez vas a a 

encadenarte atrapado en esa porquería una y otra vez. Esto es la percepción inocente. … Saca 

la emoción pero luego pide expiación y percepción correcta.  

2.17.30 Porque sabes que todo aquello que te ocurre lo has atraído tu, y siempre es para tu 

mayor gloria o tu mayor bien… por eso UCDM nos enseña que no tengamos que aprender así, a 

base de dolor, …que antes de hacer el juicio, lo expiemos rápidamente para evitar las 

consecuencias de aquello. Cuando vas con esa inocencia… es cuando eres invulnerable… allí 

donde pueden pasar muchas cosas, a ti no te pasa. Tu vas a un sitio … u aquello es terrible… y 

a ti no te pasa absolutamente nada, porque vas en otro mundo paralelo, como si estuvieras 

en otra historia, física cuántica. Aquí le llamamos percepción inocente. ¡!!!! 

2.19… Bendigo, bendigo y bendigo… porque me dice que soy muy majo, porque me dice que soy 

muy tonto y porque pasa de mí (tocando las cabezas de asistentes). 

ESCRITO 
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- Todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni a tu hermano 

ni a Dios  

- No es lo mismo percibir la verdad que conocerla 

- Tener conciencia es una división de la mente. Al sentirnos separados. : Por eso cuando tomo 

consciencia, tomo conciencia de la separación en que vivía  

- Cuando te sientes separado percibes y para ello necesitas un cuerpo. 

- Percibir implica juzgar y por lo tanto fabricar la realidad 

- Cuando no juzgas, creas 

Otra diapositiva 

 - Explicar imagen y semejanza (pag.49) 

- Cuando no hacemos juicios percibir es imposible …tu ves pero de una manera muy diferente 

- Cuando juzgamos perdemos la paz 

- Creemos que los juicios que emitimos no tienen ningún efecto 

- Di: “se lo que soy acepto mi herencia” 

- Todavía crees que eres la imagen que tú fabricas. Por eso tienes miedo 

- La mente puede hacer que la separación es real y aterradora, esta creencia es el “diablo”. 

2.24.50 Si ves en mí que soy gilipollas, eres tu gilipollas y si ves un santo que ves, tu santidad… 

siempre estamos proyectando. … Todo lo que no sea esto es ilusión, es ego. 

2.26 Una persona puede sentirse muy enferma… pero tú no ver esa enfermedad en él caridad… 

ves en él lo que no ve en sí mismo, eso se llama caridad... ver en tu hermano lo que no puede 

ver por sí mismo…  

2.28.40 Tus hermanos son iguales que tú pero algunos están metidos en su creencia en la 

separatividad, creencia en el dolor, etc. Etc. … esa es la percepción inocente…. El mundo no 

necesita de salvadores del mundo, necesita personas que se sientan perdonadas… porque nunca 

juzgarán. … cuando yo hago juicios contra los demás son los juicios que hago contra mí mismo… 

cuando yo busco culpables es la culpabilidad que siento que está en mí. 
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Cómo se aplica la BNE … Entrevista a Maribel Candelas… Manises, instituto de secundaria 

Entrevista 

00.27 Para integrar y comprender cómo una persona puede llegar a sanarse y el poder que todos 

tenemos…  

Resumen de la historia por Corbera… Se presenta hace 14 meses, con un cáncer de hígado y en 

todos los huesos… todo empieza hace veinte años con un cáncer de mama, hice los trtos 

convencionales…. Hace siete una metástasis en la clavícula. Cuando parecía que todo estaba 

curado una metástasis que tenías muy mal pronótisco creo entender… una cosa es el 

diagnóstico … y muchas veces se confunde con un pronóstico… para tu médico este metástasis 

y este tema cómo lo viviste.  Yo lo viví regular, mi médico tenía más miedo que yo, me dijo que 

tenía un cáncer inoperable y que no sabía como iba a resultar. En principio me dijo que lo tenía 

muy mal… pero pondremos la quimio, no pasa nada y yo lo primero que les dije es que yo no 

quería poner quimio.  

00.02.10 Una cosa clara …en BNE … que no entramos en que tipo de terapia tiene que hacer 

nuestro cliente… porque nosotros en principio no somos terapeutas sino que nos vienen a 

consultar a buscar esos programas inconscientes… y cuando le dijiste al médico que no querías 

hacer quimioterapia cómo reaccionó? 

02.35. Pues reaccionó se levantó llorando y me dijo déjame que te ayude Maribel… Sí me vas 

a ayudar… pero no con la quimio… tenía claro que venía de las emociones, la enfermedad, 

pero hasta ahí, no sabía más…  , y le dije a mi médico en mi camino encontraré a alguien que 

me ayude y en ese camino conocí a E. Corbera. (…) Te conocí cuando llamé por tlf que yo a la 

familia no le dije nada, me estaba muriendo pero no le dije nada… a los tres días llamé a mi 

hermana… la suerte que tuve que ella había hecho un curso hace dos años con E. Corbera en 

Valencia…. Yo lo único que te puedo decir que te metas en internet y mires a E. Corbera y ver 

si es lo que buscas… supe una voz dentro de mí que era allí donde yo tenía que ir…  

Te presentas en mi consulta… Las personas vienen con ciertas expectativas… cómo viviste este 

encuentro mío. 

 

04.10 Lo viví muy terroríficamente… muy tajante…  

A veces parezco agresivo… soy el tio más animal porque creo que tengo claro lo que hay que 

hacer y para echarte una mano y es como una patada en las neuronas 

04.50 Tenía más confianza él que yo 

05.00 Es una parte que enseñamos en BNE… Si el especialista piensa que su paciente no va a 

vivir pues mejor que se dedique otra cosa… pero no es una cuestión de fé sino  de 

comprensión…tener una mente cuántica, etc etc.  Cuando saliste de mi consulta, No saliste 

muy contenta conmigo verdad? 

05.25 bueno en principio sí, cuando llegué…. Yo no podía andar, tenía cáncer en todos los 

huesos y uno muy importante en la zona lumbar… pasé toda la tarde andando en Barcelona. 

00.06 Hablamos de ese espacio de aislamiento que llamamos cuarentena, etc. Etc. Porque es 

algo que me gustaría que quedase muy claro, yo me esfuerzo en explicarlo pero la gente no 

acaba de entenderlo y tú tuviste aquí tus problemillas. 
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00.06.27 Yo no lo entendía, Cuando me dijo Enric, “tienes que alejarte de toda mi familia”… 

Enric vivo con mi hermana, que hago??. Y él, pues tú tienes que alejarte de toda tu familia… y 

yo salí de la consulta comiéndome la cabeza cómo lo iba a hacer porque no entendía nada… y 

la cuarentena no la hice… cuando llegué a la consulta segunda… Enric fua… qué has dicho…  

00.07 Tú tienes una enfermedad que para los médicos te vas a morir, en un mes, dos meses, 

vamos un pronóstico que no terminas el año… siempre propongo que hagáis una muerte 

simbólica. Entonces la gente dice puedo hacer una wasap para mi hermana… los muertos no 

hacen wasap, ni hacen tam tams ni hacen señales de humo ni escriben mails, en todo caso la 

tabla Ouija esa quizá pero eso no funciona… ES UN AISLAMIENTO TOTAL DONDE LA PERSONA 

DEBE ENCONTRARSE CONSIGO MISMA… Qué paso en la segunda consulta cuando te recalqué 

la importancia de eso 

00.07.40 Me cogió y me dijo , te voy a coger aquí y te voy a sentar los cuarenta días, y sólo te 

voy a traer la comida, el resto vas a a estar aislada…  

Que es lo que harcen los chinos… la rama del CHI que lo primero que haces es aislarlos de la 

familia  

00.08 El concepto de aislar (Cuarentena) que puede ser muy traumático. Cuando una persona 

tiene un cáncer y partiendo de la base que hay unos graves conflictos emocionales… hay un 

montón de anclajes inconscientes, que los llamamos engramas, que son conexiones 

neuronales que mantienen unos programas que la familia obviamente tiene que ver, para bien 

o para mal . Entonces hay que aislarlo de ese anclaje, rail o disparador neurológico que pueda 

afectarte. 

 

00.09 Ya ahí fui entendiéndome algo… si no E. Corbera no me va a visitar más si no hago la 

cuarentena… ¿Dónde la hiciste? Bueno la cuarentena para mí fue genial… En mi casa, yo vivo 

sola, peo me alejé de todos de amigos y de familia….  

00.09.29 ¿qué pasó? EN ESE AISLAMIENTO  ENTRE TÚ Y TÚ QUE TANTO PEDIMOS A LAS 

PERSONAS SOBRE TODO CON CÁNCER, QUE SE CONECTEN CONSIGO MISMAS… en ese 

aislamiento comprendí perfectamente lo que tenía que hacer en mi vida.  

De esto hacía un año… no hacía ningún tratamiento , nada 

00.10 El médico cuando llegué vio que varias metástasis habían desaparecido ya en la primera 

consulta posterior a la consulta de E. Corbera… me dijo que no podía ser lo que estaba viendo 

que para él tenía que estar muerta ya… esas fueron las palabras de mi médico… 

Su doctor le siguió visitando…  

10.50 Yo aquí tengo tus últimos análisis no creo que ponga que estás curado pero no hay 

marcadores terminales y que todo está como parado, como muy estabilizado, es para estar 

bastante tranquila… en la última visita ibas con una muleta… ahora vas sin muleta, muy 

guapa… No deja de ser curioso como la ciencia que el poder de la mente… o le cuesta entender, 

pero sí que hacen a Dios científico de golpe… el médico me dijo que para él era un milagro.  

 

 12. En la consulta trabajamos el perdón, la comprensión, estudiamos el árbol genealógico, 

buscamos los programas inconscientes que hacen que vivamos ciertas experiencias en la 
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vida… la comprensión te lleva a un estado de perdón y tu no comprendías que si perdonabas 

a los que te habían hecho teóricamente hecho daño te tenías que alejar de ellos…  

No lo entendía… cómo era posible que si yo ahora perdono por qué tengo que alejarme, en 

principio no lo entendía… mi mente estaba muy confusa… 

13. Cuarentena… es como una reconexión de las neuronas a una nueva percepción,  a unas 

nuevas creencias , a unas nuevas emociones , donde la persona tiene que estar como aislada 

para que esas neuronas se vayan asentando en esa nueva percepción para luego tu decidir tu 

vida. 

13.20 Ahora estoy con PAQUI una terapeuta de BNE y estoy representando la BNE en Valencia. 

13.40  Una persona que ha tenido cáncer vendría a ser como un ex alcohólico… es tan fuerte 

el impacto emocional del cáncer… que hay que tener una mente muy recta, una coherencia 

emocional… 

14 Somos unos incoherentes emocionales, todos, la primera yo…pensamos una cosa, hacemos 

otra… 

Hay que vigilar te vienen situaciones parecidas a las anteriores, relaciones interpersonales 

donde tienes que realmente no seguir ese programa inconsciente para que llegue un 

momento que como has desactivado…  

Relaciones de antes quedan muy pocas…  en la cuarentena se fue mucha gente de mi lado ya. 

Eso ya Le dije yo que cuando uno cambia cambia el universo… ya lo dijo Einstein…  

Mi vida ha cambiado de arriba a abajo… hoy puedo dar gracias al cáncer, a mi enfermedad, 

gracias a ella he entendido muchas cosas y ahora estoy haciendo lo que quiero… cuando no 

quiero una cosa no la hago… 

Antes eras como una adicta emocional, una persona con cáncer es una persona con un gran 

problema de desvalorización… 

15.30 Yo SIEMPRE DIGO QUE UNA PERSONA CON CÁNCER ES EGOÍSTA… No en un concepto 

popular… es una persona egoístea que tiene que aprender a ser egoísta. Me quiero tan poco 

y me desvalorizo tanto que hago un montón de cosas para los demás para recibir feedback 

positivo, para por primera vez hacer lo que pienso que quiero hacer. … Aprender a decir que 

no…  

Que tal tu relación con tu doctor?. Muy buena… como la ciencia no lo ha demostrado, a ver si 

la ciencia lo demuestra porque él no se lo cree… para él es un milagro y lo le digo que milagros 

somos nosotros… 

 

A toda la gente que está enferma de cáncer que tiene que dar un paso, el paso de la cuarentena 

es super importante que no dejen de hacerlo ,animo a todas las personas a que lo hagan… ahí 

se van a dar cuenta de la dependencia emocional que tenemos todos… y cuando se deja eso 

empezamos a sanar, os lo puedo asegurar… mucho ánimo a todos que os va a ir genial, igual 

que a mí.  

17.30 Colabora conmigo a veces le digo , habla con esa clienta que no acaba de entender… lo 

ha entendido y lo va a poner en práctica 
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FNAC Video 

00.00  Lo que hacemos es tan simple como … cuando alguno tiene un síntoma lo primero que 

no tiene que hacer es darse una explicación del famoso tonto del culo: esto es porque he 

dormido con el culo en el aire… la vida ha sido muy complicada,… tú te tienes que parar y 

construir toda tu escena del crimen: dónde estoy, con quién estoy , qué respiramos… porque 

cualquier cosa puede disparar el engrama que tenemos en nuestro entorno… 

00.01 (Estás sufriendo trabajas… están intentando pararte… por ej. Que pasas mucho tiempo 

dando charlas… quizá puedas una manera del universo que puedas dedicar más tiempo a ti 

mismo, a tu familia, …) Por qué el universo intenta pararte…  No… por qué no… para qué…  

Has visto Mátrix?... cuando él elegido va moviendo conciencia aparecen más Smiths, yo estoy 

moviendo los Smiths, o sea que cuando más mueves una energía por el otro más estás 

moviendo… lo que tenga que ser será…  

Yo aplico UCDM y siempre digo lo mismo, mi voluntad que sea tu voluntad… pero eso no quiere 

decir que tenga mis noches oscuras como San Juan de la Cruz… 

00.03. Haces las cosas porque has entregado tu cuerpo para lo que UCDM dice que es para la 

comunicación… cuando empecé a moverme es cuando me podía mover…  

00.04 Como ego que tenemos tenemos derecho a quejarnos pero si entregas esa parte al E.S. 

aceptas lo que vienes y lo haces… En el momento que diga que responsabilidad… forma parte 

de la mente dual….llega la consciencia y digo “lo que tiene que ser será”.  

00.04.30 yo estoy vivo gracias a UCDM pero fijo… cuando recibo los envites del mundo, no los 

refuerzo, no percibo ataques, que eso se llama poner la otra mejilla… 

05.33 (Mi hijo tiene un Vitíligo… yo le ponía una medicación que está tomando desde que 

entramos en el protocolo) Se ríe Enric Corbera y todos sus compañeros… si ud. Me ha 

escuchado, si su hijo le salió una mancha aquí, en el vientre , cuándo le salío que edad tenía, … 

(siete años) Siete años, eso no es cosa de él, yo voy a preguntar a su madre, cuando tenía siete 

años cuál es su situación objetiva, no su interpretación psicoanalítica… cuál es tu situación… en 

presente… estoy casada… (no en pasado) 
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La CONCIENCIA TOTAL…  Segunda parte 

00.01 Vives situación de desarmonía… si intentas solucionarla desde la mente, … no la va a 

encontrar, … pero como estamos conectados al campo cuántico resulta que el campo 

cuántico tiene una propiedad, todos los acontecimientos son puntuales… todas las 

infinitas soluciones en tu vida están en un punto de conciencia… todos. Los millones de 

posibilidades y el espacio tiempo está colapsado en un punto cuántico. 

00.02 Cuando escucho mi corazón y le pido que me de una solución el campo cuántico recibe la 

información y el espacio tiempo se despliega y el inconsciente el campo universal te envía 

la solución… pero para que puedas recibirlo es importante que no te muevas. … Que Tu 

mente no intente encontrar la solución a su problema… entonces no la encuentras …. 

metafísica 

00.05 Por eso cuando leemos el secreto te dice muchas cosas pero no te dice nada… Eso no 

funciona… te han dicho el secreto pero no te han dado la llave… El secreto es éste, que tu pones 

todas tus decisiones… en manos de aquel que sabe lo que es mejor para ti y para lo demás… y 

que nadie gane que nadie pierde… todo mundo ganar, ganar ganar.  

00.06 Todas las posibilidades están aquí y solamente colapsadas en tu vida cuando te pones 

al servicio del corazón. 

00.07.46 No das para obtener, das porque es lo único que se puede hacer en el mundo es dar… 

qué estais dando al mundo, juicios o bendiciones… porque aquello es lo que vais a recibir. 

00.08 Instituto Weizmann de Israel confirmaron científicamente que el observador altera lo 

que observa… metafísicamente hablando, no tenemos ni una fe que no llega a un grano de 

mostaza. Porque si nuestra fe fuera un grano de mostaza como reza biblia y UCDM las 

montañas se moverían… para ello el observador debe tener conciencia global o total 

00.09.40 Pon la televisión observa las mentiras que dice la tv que todo es mentira para que os 

enteréis y empieza a concentrarte en la única verdad que hay detrás de todas las cosas, que 

estamos dormidos y hay que despertar. No le des la fuerza que el tv te está pidiendo que le 

des porque entonces vamos a mover nuestra conciencia,.. nuestras emociones y vamos a 

ametrallar a nuestro corazón y llegaremos a decir cosas como que estas noticias me ponen 

enfermo. 

00.10 Pero la gente se muere de hambre, ciertamente en nuestra realidad es así, pero se 

mueren de hambre porque creemos que la gente se puede morir de hambre y porque creemos 

y tenemos fe de que no somos creamos. Vivimos en la creencia de la querencia y lo hemos 

desplazado este poder al inconsciente… ser un OBSERVADOR AL SERVICIO DEL CORAZÓN. 

PARA ESTO NO HACER NI UN JUICIO. ENTONCES NUESTR CAMPO MAGNETICO Y NUESTRA 

CLARIDAD MENTAL AUMENTA… VEMOS LO QUE VA A ACONTECER Y NOS LLAMAN 

VISIONARIOS.  

12. Indios Hopi (pueblo de paz) predecían… y dibujaron así el camino de la felicidad… y dice la 

leyenda Hopi que hay una escalera que conecta ambos mundos para que tu puedas decidir 

dónde quieres vivir. Voy a leer la carta del gran abuelo de Hopi, profecía 1920. .. Sabía cómo iba 

a vivir y me he emocionado… Dice, no basta con que el hombre sea feliz en su carne, debe serlo 

en el espíritu… buscar las cosas del espíritu en cada hora de cada día. …trayendo la consciencia 

del hombre más cerca de su creador. … nuestros templos en la naturaleza… no hay líderes 

espirituales porque nuestros corazones y su creador son nuestros únicos líderes. … Recorrimos 
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solos nuestros caminos porque cada misión cada camino es única para cada individuo pero 

debemos caminar en sociedad o nuestra visión morirá porque un hombre que no vive su misión 

está viviendo su muerte. 

Paradigma de paz… cambio de paradigma… 

Copérnico demostró que la Tierra gira alrededor del sol 

Hoy el cambio es : el cerebro gira alrededor del corazón.  El corazón está rigiendo la mente y 

cuando ambas son del mismo color estamos en coherencia.  

20.45 La conexión siempre a nivel fractal.. (repetición de patrones) que cualquier cosa es hacia 

arriba o hacia abajo siempre se va a repetir de la misma forma… el campo magnético del 

corazón es un fractal del campo magnético de la tierra… El campo magnético de la tierra 

respira según el campo magnético del corazón…fotones,…protones… se demuestra que como 

es arriba es abajo y como es abajo, es arriba… ejemplos de fractales… anillo de Hammer 

(espacio), una fruta que se estropea y hace moho hace forma de campo magnético y se han 

encontrado en nuestro cerebro millones de partículas de magnetita.. explica cómo las aves 

pueden migrar, cómo los peces pueden moverse… por las líneas  de los campos magnéticos 

23.55 somos los máximos responsables de todo lo que pasa en la naturaleza porque somos los 

únicos animales que podemos ser conscientes totales.  

24.50 Entonces OCURRE EN UN PUEBLO ALGUIEN SE VUELVE LOCO Y MATA A 20 NIÑOS 

PORQUE EL CAMPO MAGNETICO DE AQUELLA PERSONA SE HA ALTERADO DEBIDO AL CAMPO 

MAGNETICO ALTERADO DE LA SOCIEDAD EN LA QUE ESTÁ VIVIENDO ¡!!!!!!!!!!! 

 

Creemos que las cosas ocurren por mala suerte, por mal karma… y las cosas pasan porque 

somos unas personas dormidas, pero somos responsables, lo que ocurre en nuestras vidas son 

directamente responsables.  

El cerebro miles de millones magnéticas, el campo magnético nos va a afectar, como a un 

delfín u otro animal que sigue rutas migratorias.  

26.50  ¿Cuál es mi realidad?  … Tendrá que ver cómo mi corazón gestiona las emociones que 

recibe de la mente… y cómo la mente está al servicio de mi corazón.  Y ahí voy a gestionar mi 

realidad… si quiero estar sano tengo que estar en consonancia.  

28. Estar conectado al corazón nos permite predecir cosas antes de que acontezcan.  … 

Entrégalo al Espíritu santo…hay que pasar a la acción hay que ser coherente con lo que te dice 

el universo… te está dando mucho dinero y no es cuestión de que regatees con tu inspiración… 

por eso estoy dando esta conferencia, porque esto pertenece al mundo , no a mí… 

30 El corazón con sus latidos MANDA INFORMACIÓN A TODO EL CUERPO Y LA PREGUNTA ES 

QUÉ MENSAJES LE DAS A TU CORAZÓN A TRAVÉS DE TU MENTE 

 

31. Instituto HEARTMATH  

- Demuestra científicamente que el campo magnético de la tierra afecta al campo magnético 

del corazón  (corrige el texto que ponía corazón en vez de tierra) 



40 
 

La coherencia cardiaca depende de que emociones alimentamos en nuestra mente. 

Demuestran las grandes creencias de la humanidad que tiene desde hace miles de años.  

Trabajan el “análisis de variabilidad del ritmo cardiaco”. 

El instituto Heartmath nos dice que : regular las emociones humanas es el próximo paso en la 

evolución humana.  

31 Curiosamente es lo que hago en mi vida, en mi terapia , en mi método de Biodescodificación 

que es …  regular las emociones humanas es el próximo … Howard Martin (dice erróneamente, 

supongo Howard Harris; Howard Martin es del Instituto HeartMath, pseudocientífico) … El 

próximo paso evolutivo de la humanidad es aprender a gestionar las emociones. Por esto 

nuestra propuesta que ya ha escuchado algunos políticos, no de España pero sí de Cuba, sí de 

México, sí de Perú, sí de Argentina… que ya está evolucionando hacia otro nombre que no voy 

a decir pero que ya dire en su dia.  … hemos hecho la fundamentación científica gracias a un 

pueblo que muchos le ponen pinchos como diablos… Cuba…  

32.40 Han comprendido que para sanar es gestionar las emociones desde pequeños… 

34  Cómo conectarse…ESCRITO 

La meditación y la oración deben de ser conscientes, o sea , con consciencia. 

No hay que orar desde la necesidad mejor dicho, hay que orar desde la abundancia de la cual 

sabes que eres merecedor/a… (PARA Beneficio mío y global) 

Porque las respuestas se van a dar a cada uno en particular porque el campo cuántico tiene 

respuestas para cada uno y se le llama La función especial dar … No HAY QUE ir a lugares remotos 

ni a montañas sagradas ni hacer el pino para iluminarse… 

Mis oraciones deben ser coherentes con mis acciones y mis sentimientos 

La coherencia total es pensar, sentir, vivir actuar desde nuestro corazón y desde la abundancia 

que procede de este centro energético que está conectado a los Campos Universales… 

 

38. ESCRITO… AL Tomar CONCIENCIA 

- CUANDO Tomamos conciencia (magetismo) cambiamos el Campo magnético del corazón y 

activamos la inteligencia emocional del cerebro (Aburdo, mentira…) 

Cuando nuestras acciones están guiadas por nuestra mente, perdemos conciencia y el campo 

magnético del corazón disminuye (absurdo) : una por ejemplo es la gratitud pero hay una que 

sobrepasa y que puede cambiar el CAMPO MAGNÉTICO DEL MUNDO… EL PERDÓN… Pero no 

perdonamos porque somos buenos sino porque NO TENEMOS NADA QUE ENJUICIAR… no hay 

nada que perdonar porque también SOMOS CORRESPONABLES (Conciencia total). 

Una emoción que activa la coherencia Corazón/cerebro es la gratitud. , esto produce un cambio 

en nuestras percepciones 

El estrés mal gestionado es una gran pérdida de coherencia 
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39 . La nueva Tri Biología cerebro /corazón/ cuerpo (escrito) 

El cerebro posee millones de partículas magnéticas 

EL corazón responde a los cambios emocionales del cerebro 

El cuerpo reacciona a las emociones del cuerpo 

El corazón da siempre respuesta a las emociones, si el cerebro escucha el cuerpo se recupera 

El corazón nos ilumina con sus intuiciones, intuiciones que son la luz de nuestra alma. : nuestra 

alma sabe lo que tiene que hacer porque si tiene un plan. 

Cuando hay coherencia corazón cerebro y cuerpo, la coherencia es total 

39.50 LA SALUD   

Los conflictos emocionales cuando no escuchan el corazón se reflejan en el cerebro en forma de 

círculos concéntricos (explicación a los relés del Dr. HAMER….) ¡!! Dr. Hamer explica que cuando 

hace la tomografía del cerebro, tiene formas concéntricas y cuando hay incoherencia, se altera 

el relé , crea una diana que indica que hay un problema de falta de coherencia… porque todo es 

fractal. 

Cuando el cerebro no escucha al corazón éste pierde fuerza en su campo magnético y entonces 

empezamos a enfermar ¡!!!!! (Barbaridad) 

Si la persona sigue en su razón, el campo magnético del corazón puede llegar a disminuir hasta 

poner al cuerpo en peligro de muerte. La muerte sobreviene porque el cerebro no escucha al 

corazón. (EN CONTRA DE LA RAZÓN… EMOCIONES AL PODER…) 

EL CÁNCER ES LA MÁXIMA EXPRESIÓN DE ESTA FALTA DE COHERENCIA ENTRE EL CORAZÓN Y 

EL CEREBRO  ****** 

41 La biología no puede estar desconectado a todo eso… la ciencia nos lo demuestra y la razón 

y el sentido común nos lo confirma… mi experiencia clínica y es mucha y he visto centenares de 

personas con cáncer y sigo viéndolas , me he dado cuenta que las características biológicas de 

una célula cancerígena corresponde exactamente a las características psicológicas de una 

persona enferma de cáncer…  una célula cancerígena es una célula indiferenciada, inmadura… 

desconectada de la realidad… que se autodestruye, pierde la capacidad de la proptosis, no tiene 

límites… al final acaba muriendo, matando UNA PERSONA CON CÁNCER ES UNA PERSONA 

DESCONECTADA DE LA REALIDAD ****** Una persona Super mental, conectada a su mente , 

que no se pone límites y deja que los demás le hagan o le dejen de hacer y son personas y he 

hablado con centenares que me lo han dicho .. que hacen cosas creyendo que lo hacen por 

amor a los demás, y lo HACEN POR DESAMOR QUE SE TIENEN A SÍ MISMAS… Y mueren porque 

están desconectadas de la realidad  y sobre todo están desconectadas de su corazón. 

43 Ej. Paciente María, desde 1996. Su primer cáncer es ductal infiltrante … por lo tanto los dos 

sabemos que es un conflicto de falta de protección, yo vivo en una relación que no creo que 

estoy protegida. ¡!!! 

44 cáncer en los huesos SIEMPRE ES, SI ESTE NO TIENE LA CULPA, LA CULPA LA TENGO YO… 

QUE SE RECRIMINA SIEMPRE A Sí MISMA, LO TRAMPEA 
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2004 Cáncer de hígado, no se va… le hacen transplante de médula y el cáncer que se va…. QUE 

BIEN FUNCIONA… FANTASTICO (ironía), VA BIEN HASTA QUE DEJA DE FUNCIONAR, PORQUE 

ENTONCES LA SEÑORA VUELVE A REPETIR EL CONFLICTO Y LE VUELVEN A SALIR LOS TUMORES. 

2004 … HASTA HOY LLEGA A MÍ Y ME DICE CREO QUE ERES LA ÚLTIMA 

OPORTUNIDAD…CUIDADOS PALIATIVOS… Le expliqué esto y me dijo, acabas de 

fotografiarme. OBSEVO SU ARBOL TRANSGENERACIONAL… SU MADRE ODIABA A SU PADRE, 

SU MADRE ODIABA A SU MARIDO, ODIABA A TODOS LOS HOMBRES, HASTA TAL PUNTO 

ODIABA A SU MARIDO QUE ANTES QUE ELLA NACIERA TUVIERA 22 ABORTOS PROVOCADOS 

¡!!! PODÉIS IMAGINAR CON QUÉ IMPRONTA NACIÓ ESTA MUJER, CON UN AMOR BRUTAL, 

NACE CON UN PROGRAMA DE FALTA DE PROTECCIÓN.  TODAS LAS RELACIONES QUE TIENE Y 

SON MUCHAS,  SON DE FALTA DE PROTECCIÓN …  Ella se siente atrapada al final por la 

medicación y su emoción oculta, su resentimiento ya es contra el gran hombre… Dios y hoy 

dice Odio a DIOS, Siempre he odiado a dios porque es el máximo protector y le he 

abandonado… Yo le digo , es tu programa el que te ha abandonado, eres tu que vives en esa  

creencia en la falta de protección… entonces le hago la relajación, se conecta con su corazón 

y me dice llorando, hoy he conocido el amor infinito de dios,  no era dios el que me había 

abandonado, era yo que había abandonado… y el en su infinito amor me había permitido vivir 

abandonada y a eso él le había llamado “yo vivía en un infierno” y este es el infierno… Esta 

persona que tenía dos semanas de vida  

48. hoy ha venido después  de tres meses y medio y ha venido riendo… dice los marcadores 

**** han bajado , yo me encuentro mucho mejor y el médico ha dicho, ah pues podíamos 

hacer otra quimioterapia .  Mira,  sabes que te digo… CUANDO UNA COSA FUNCIONA, MEJOR, 

NO TOCARLA… PORQUE ESTABA MUERTA PARA TI TIO….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SON INCAPACES DE 

APRENDER QUE EL CORAZÓN TIENE RAZONES QUE LA MENTE NO PUEDE ENTENDER.   

48.50 Cualquier persona que SE SIENTA ENFERMA, TENGA CÁNCER O NO, LO ÚNICO QUE TIENE 

QUE HACER ES CONECTARSE CON SU CORAZÓN  Y PREGUNTARLE, QUÉ DEBO DE HACER AQUÍ. 

Y quizá la respuesta… ha sido decirle adiós a su madre, ponerle límites a su hermana… que 

tiene una hermana que también se libró de no sé cuántos abortos antes de ella… la madre 

calculamos unos 30 abortos y  entre medio nacieron dos hijas… pero la historia de esta mujer 

no la podéis imaginar, el infierno que vivía esa mujer más arriba… y entonces llorando y yo 

con ella… gracias por estar aquí… eres un regalo inmenso de lo que estoy explicando de lo que 

estoy viviendo.  

49.50 Luego vienen los demás, mentales , todo lo explican , todo lo saben, hay que meditar, 

hay que hacer un duelo, hay que matar hay que poner… eso no sirve para nada hombre… (con 

voz chulesca) CORAZÓN , luego el intelecto lo explicamos, lo esquematizamos para que esté 

contento, pero cuando conectas con tu corazón comprendes, sabes y actúas...  por primera 

vez , hoy puedo decir que amo a mi madre… , pero no duermes con ella… porque el 

inconsciente está quemado del depredador. Y eso no lo puedes evitar.. solo pones luz 

comprendes, bendices, perdonas y sigues tu camino… sin juicios. ENTONCES ES CUANDO UNO 

SE CURA. … 

51.26 Por eso QUE NADIE SE RASGUE LAS VESTIDURAS: POBRECITO QUE TIENE CÁNCER, 

VAMOS A HACER UN MARATON PARA EL CÁNCER… A MI ME PARECE GENIAL, PERO ES UNA 

PÉRDIDA DE TIEMPO, DE DINERO Y DE ENERGÍA.  LAS COSAS SON MUCHO MÁS FÁCILES Y 

MUCHO MÁS BARATAS. Y NO ESTOY DICIENDO QUE NO SE TENGAN QUE HACER ESAS COSAS… 

PERO NO QUE SON EL ÚNICO CAMINO PARA SOLUCIONAR LAS COSAS… ES EL RAZONAMIENTO 
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DE LA MENTE Y NOS OLVIDAMO DE LO MÁS IMPORTANTE SEGUIR LOS DICTADOS DEL 

CORAZÓN.  QUÉ GENEROSO HEMOS SIDO… DIEZ MIL MILLONES DE YO QUE SÉ… Y QUÉ (GESTO 

FEO VERBAL PUFFF….)  QUE PENSÁIS QUE VAIS A MATAR EL CÁNCER MAÑANA. EL CÁNCER 

NOS VIENE A MATAR PORQUE NOS ESTAMOS MATANDO NOSOTROS… Y CUANDO EL 

CORAZÓN NO ESCUCHA, CUANDO LA MENTE NO ESCUCHA AL CORAZÓN, EL CORAZÓN PIERDE 

SU CAMPO MAGNETICO.  Y SOBRE TODO LAS PERSONAS CON CÁNCER ES REALMENTE 

OBSESIVOS, ESTÁN DESCONECTADOS DE LA REALIDAD… NO BUENO, PERO ES BUENA 

PERSONA… A MÍ ME HAN JUSTIFICADO QUE LAS VIOLEN, … QUE LAS MALTRATE, PURO 

DESAMOR … Y CON UN CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO, O DE OVARIO…O UN MENINGIOMA 

PORQUE A UNA MUJER LE HAN ROBADO SU PROPIEDAD INTELECTUAL… PERO YO ESAS COSAS 

NO LAS DIGO, YO NO ODIO… PUES NADA TRANQUILA, NO ODIES… ES QUE ES MI MADRE, TIENE 

85 AÑOS…. TRANQUILA TE VA A ENTERRAR ELLA… ES ASÍ.   

****************************** 

ME DICEN ERES DESTROYER… SOY LA ÚNICA PERSONA QUE ESTOY LUCHANDO POR TU VIDA, 

TODO LO QUE ESTÁS HACIENDO ES PERDER EL TIEMPO… AL FINAL LAS PERSONAS SE MUEREN 

POR ESTRÉS Y ABURRIMIENTO. CANSADAS DE LUCHAR , CANSADAS DE BUSCAR SOLUCIONES 

A TRAVÉS DE SU MENTE Y NO ESCUCHAR A SU CORAZÓN… ******************* 

54.20 YO CADA DÍA RECIBO A PERSONAS QUE LES QUEDAN TRES TELEDIARIOS Y TODOS ME 

JUSTIFICAN SUS DESASTRES DE VIDA… PARA QUÉ AGUANTAS ESA RELACIÓN QUE TE 

DESTRUYE… AH ES QUE LO QUIERO…QUE LO QUIERES QUÉ… LO QUERRÁS CAMBIAR ….AH ESO 

SÍ… NO, PUES TIENES QUE CAMBIAR TU.. ESO NO LO HACE NI DIOS… CAMBIAR A ALGUIEN.  

***** 

55. ELCÁNCER (ESCRITO) 

- No escuchan a su corazón escuchan a su mente y creen que lo que éste piensa o dice proviene 

de su corazón: están tan desconectadas de su corazón que creen que sienten algo… y cuando 

lo haces tienes paz interior? Mande? … no es que entonces sufro y me sacrifico… sabes por 

qué sufres y te sacrificas porque quieres cambia a tu hermano. …  

- Personas que creen que hacen las cosas por amor a los demás y las hacen como consecuencia 

del desamor que se tienen a sí mismas. Creen que hacen actos de amor y son actos de 

desamor….. QUE ES LO QUE NO HACEMOS… EN REALIDAD SON ACTOS DE PURO DESAMOR, 

EL DESAMOR QUE SE TIENEN ELLAS MISMAS… AY YO ESO NO LO DIGO, …PARA QUE LA FIESTA 

QUEDE EN PAZ, …. Pero ellas CON UN CERO? EN EL CORAZÓN…  

56. ES QUE SIEMPRE SE MUEREN LOS BUENOS Y ENTONCES DIGO NO, LOS GILIPOLLAS ¡!!! 

ESTOY SIENDO DURO VERDAD? PUEDO SERLO UN POCO MÁS , ESTOY ENTRENADO PARA ELLO. 

Pero mi dureza es desde el corazón, os estoy diciendo que os améis y os respetéis, que sigáis 

los dictados del corazón… que el único daño que os hacéis lo hacéis vosotros mismas cuando 

no escucháis vuestro corazón cuando tenéis relaciones tóxicas. Y SOIS VÍCTIMAS DE UN 

VICTIMARIO pero NO OS DAIS CUENTA QUE TAMBIÉN VOSOTROS SOIS el VICTIMARIO DE LA 

VÍCTIMA que es el victimario … es así y eso es el desamor ¡!!!!!!!!!!** 

Personas desconectadas de la realidad, no se ponen límites. Personas que viven en la 

culpabilidad y esta emoción produce verdaderos estragos en la coherencia magnética del 

corazón. 
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Por eso el corazón no tiene cáncer ****** se desconecta de la mente y sin feedback se para. 

Sencillamente porque no se siente escuchado. No hay “eco”. La membrana sí… pero el corazón 

no… sólo se desconecta… se muere porque está aburrido.  

LA SANACIÓN (escrito) 

- El universo conspira a tu favor no porque seas especial, sino porque has tomado 

conciencia 

- Tomar conciencia toar la iniciativa en tu vida 

- No tomar conciencia es seguir enfermo. Tu mente y tu corazón están desconectados. 

- Técnica de la respiración a través del corazón en armonía con sus latidos 

 

LA SALUD TOTAL 

- Nuestra salud afecta directamente a la salud del planeta 

- Tener un campo magnético del corazón fuerte hace que influya en el campo magnético 

de la tierra 

- LA SALUD de la tierra depende de la salud de la toma de conciencia del ser humano 

…. La vas a colgar? … Yo no le voy poner precio a esto (las transparencias…) 

REFLEXIONES FINALES (ESCRITO) 

Tendremos que pensar de un modo sustancialmente nuevo si queremos que la humanidad 

sobreviva  -Einstein 

“La salud de la Tierra depende de la salud de nuestros corazones, mejor dicho, que la salud 

de nuestros corazones se expanda en nuestras mentes y nuestros actos sean la 

manifestación de nuestra conciencia (Enric CORBERA)    …. APLAUSOS 

59.30 CHE GUEVARA … Alguien a quien respeto mucho… en el año 1960 en la inauguración 

del curso académico de la escuela de medicina dijo lo siguiente 

REFLEXION VISIONARIA (CHE GUEVARA) 

Y la medicina tendrá que convertirse un día, entonces, en una ciencia que sirva para prevenir 

las enfermedades, que sirva para orientar a todo el público hacia sus deberes médicos y que 

solamente deba intervenir en casos de extrema urgencia, para realizar alguna intervención 

quirúrgica, o algo que escape a las características de esa nueva sociedad que estamos 

creando. 

Muchas veces tendremos que cambiar nuestro conceptos no solamente los generales, los 

conceptos sociales o filosóficos , sino también los conceptos médicos. Y veremos qe no 

siempre las enfermedades se tratan como se tratan en un hospital.  

Ernesto “Che” Guevara el día 19 de agosto de 1960 durante la inauguración del Curso 

académico del Ministerio de salud Pública.  

 

1.0 Acaba con sesión de relajación muscular progresiva, aunque mezclados con ciertas 

afirmaciones pseudocientíficas.  Incluye instrucciones pseudorreligiosas. .. hasta 1.11.43 

El barrendero de Dios 
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8. La abundancia y la espiritualidad (3 horas y 41 minutos) 

 Todavía en este video denomina a su práctica “biodescodificación”.   

Por su extensión y la repetición de autores, conceptos e ideas, se opta por no 

transcribir y analizar el vídeo minuto a minuto. Introduce algún nuevo ejemplo, habla de 

otras supuestas causísticas de trastornos, como que la depresión es un “acto egoísta” de 

“no me gusta lo que estoy viendo”… son “estados de pobreza (minuto 39). Habla de la 

gota “tienen un conflicto de guardar…de guardar cosas que no necesitan” (minuto 76). 

 También insiste en la idea del desapego, la certeza y la gratitud (minuto 100). El 

sufrimiento es el resultado de un pensamiento incorrecto (minuto 106).  

 Película “el guerrero pacífico” (minuto 61), la abundancia (de nuevo refiere que 

cuando alguien tose, interpreta que está ladrando a alguien que le está impidiendo ser 

abundante); la proyección (lo que das  a otro en realidad es lo que recibes),  

 Vuelve a centrarse principalmente en UCDM, mencionando a Einstein, la 

metafísica, la física cuántica, el psicoanálisis, biodescodificación (minuto 44, minuto 60, 

70...), hipnosis Erycksoniana, pensamientos racionales, la biblia, los programas 

biológicos, la dualidad, la necesidad de cambiar de paradigma (minuto127) 

 Llega a afirmar que la “biodescodificación se ha demostrado que es científica, que 

se aplica en hospitales, que tiene grado…; el mundo es de los locos y los visionarios” 

(minuto 137). 

Caso clínico de nuevo relacionado con violaciones: chica con cáncer de ovarios. Cree que 

lo tiene claro porque su padre abusaba sexualmente de ella… en realidad era por el odio 

a su madre, que se lo permitía. Y comprendió que mamá tenía “otra historia” … Enric 

concluye: “Nadie tiene culpa de nada, que quede claro esto” (minuto 78).  

 Aborda también la contrapersuasión “cuidado con los robasueños” 

Aplica mucho la idolatría en el video, de su vida previa en la que ya triunfaba y decidió arriesgarse 

para emprender e innovar, de sus viajes a Cuba y el gran reconocimiento que allí recibe, etc. “Yo 

nací tonto para llegar a ser algún día erudito” (minuto 144).  Habla del esfuerzo que hace para 

tener un equipo amplio, que los cuida y los trata bien, que va a lo grande… (minuto 157). 

¿Queréis pagar todas las facturas?... el secreto es muy simple… bendice cada factura que 
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pagas. .. si vamos pensando en recortes… pensamos en pequeño.  (minuto 160). ¿Por qué no 

cambiamos de paradigma?.  

necesidad de cambiar de paradigma (minuto127), juzgar es poner precio, hay que poner las 

virtudes de los demás (minuto 169), buscar la excelencia, el perfeccionismo en todo momento 

(minuto 171), el estado de conciencia (minuto 180). Destaca de nuevo su ego, hizo coaching a 

un equipo de baloncesto y desde entonces no perdieron un partido más, menos la final, en la 

que no estuvo él.  


