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1. CONCEPTOS  

¿Qué es Método INTEGRA?   

• Estilo de vida que te permite tener el control de tus experiencias, y vivir desde la 

coherencia.   

• Si nuestra mente subconsciente (parte de nuestra mente que no pasa por nuestro 

pensamiento) es quien dirige nuestra vida, Método INTEGRA es una Metodología que 

permite acceder al subconsciente y cambiarlo a placer para hacer cambios en el modo 

en que vivimos.  

• Está basado en los últimos descubrimientos de la ciencia en distintos ámbitos (física 

cuántica, neurociencia, epigenética,…)   

• A través de múltiples herramientas energéticas, Método INTEGRA te permite acceder 

al subconsciente para cambiar el modo en que éste dirige nuestra vida.  

¿Para qué sirve Método INTEGRA?   

• Dejar atrás estados emocionales desagradables (depresión, apatía, miedos, fobias,...)  

• Eliminar traumas y bloqueos emocionales.  

• Superar adicciones.  

• Cambiar hábitos desagradables o insanos.  

• Tener la confianza y seguridad necesarias para alcanzar cualquier meta.  

• Superar enfermedades.  

• Cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos o de los demás (autoestima, 

aceptación, confianza, perdón, etc.).  

• …  

Los cursos de Método INTEGRA   

En Método INTEGRA tenemos dos tipos de cursos:   

• Los que se centran en el aprendizaje de la metodología y las herramientas: Método 

INTEGRA Básico, Método INTEGRA Intermedio y Método INTEGRA Superior.  

En estos cursos se faculta al participante para poder realizar transformaciones 

individuales y personalizadas consigo mismo y con terceros.  

• Los que guían a los participantes en un proceso de transformación: Comunica con Éxito, 

Apunta Alto, Curso de Felicidad, Recupera tu Poder Personal,...   

El objetivo de estos cursos es la transformación de los participantes, no el aprendizaje 

de la metodología o las herramientas.  
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Facilitadores   

• Facilitador de Nivel I: Quienes asisten al evento de facilitador nivel I, o bien realizan 

los cursos Método INTEGRA Básico y Método INTEGRA Intermedio.  

• Facilitador de Nivel II: Quienes asisten al evento de facilitador nivel II, o bien realizan 

los cursos Método INTEGRA Superior y Comunica con Éxito.   Capacitación como 

Facilitador de nivel I  

 
  

Adicionalmente a los temas del gráfico anterior se profundiza en el concepto de egrégor, 

y en otros factores relevantes para el protocolo de Salud, como son la alimentación, los 

campos electromagnéticos y los productos tóxicos.  

Mente Subconsciente  

El subconsciente es esa parte de nuestra mente que nos lleva a reaccionar del modo en que 

lo hacemos delante de cada estímulo.   

Es el responsable de todo aquello que decidimos y ejecutamos sin que pase por nuestro 

pensamiento.   

Funciona las 24 horas del día, incluso cuando dormimos o estamos en coma, y es el 

responsable directo de todas nuestras emociones, nuestros hábitos, y buena parte de 



 

6 
 

nuestros pensamientos, así como de nuestras respuestas biológicas o de nuestro sistema 

inmunitario.   

  

Inconsciente  

Desde la perspectiva de la transformación (no del análisis), establecer diferenciaciones entre 

subconsciente e inconsciente es totalmente estéril.   

En Método INTEGRA hablamos indistintamente de subconsciente, insconsciente y no 

consciente.  

Mente Consciente  

La mente consciente es la parte de nuestra mente que nos permite pensar. Su procesador 

está en los lóbulos prefrontales del cerebro.  

Neuroplasticidad  

La neurociencia ha demostrado que las conexiones neuronales se pueden desarrollar en 

cualquier momento de nuestra vida, con independencia de la edad, incluidas las conexiones 

que integran y balancean ambos hemisferios del cerebro.   

En base a lo que hacemos, o dejamos de hacer, vamos generando nuevas conexiones 

neuronales, reforzando las que ya tenemos, o apagándolas.  

Transformación a nivel subconsciente  

Proceso de Método INTEGRA que nos permite cambiar hábitos o patrones de 

comportamiento haciendo uso del potencial de nuestro subconsciente.   

Trauma emocional  

Un trauma emocional es un tipo de memoria emocional que se genera como consecuencia 

de la no aceptación de un suceso que ha despertado en mí una carga emocional muy intensa.  

Un trauma emocional nos mantiene secuestrados emocionalmente, impidiendo que 

conectemos con otras emociones.  

Bloqueo emocional  

Un bloqueo emocional es un tipo de memoria emocional, que se compone de la suma de una 

o varias emociones que tenemos atrapadas en nuestro cuerpo, y que nos afecta en un ámbito 

específico de nuestra vida.  

Los bloqueos emocionales nos dan libertad para sentir emociones diversas, salvo cuando se 

activan. En los momentos de activación de un bloqueo reaccionamos  con emociones 

intensas, no controladas conscientemente.  
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Las emociones atrapadas que componen un bloqueo emocional son energías que están 

permanentemente activas en nuestro cuerpo, y son responsables directas de muchas de 

nuestras enfermedades.  

Posibles caminos para liberar Bloqueos Emocionales  

• Amplificación: Buscando y conectando con las emociones que se dispararon en el 

suceso programante, se lleva a cabo una amplificación energética de la emoción, y 

también se refuerzan las redes neuronales que permiten sentir dicha emoción.   

Este camino encierra un importante riesgo, y el proceso pasa obligatoriamente por ir 

empeorando, hasta que se acaba, algún día, liberando la emoción.  

• Liberación: Sin la necesidad de conocer el suceso, podemos liberar las emociones 

generando una energía que entre en resonancia destructiva. Es algo similar a dejar 

salir el aire de un globo medio inflado. Este es el camino seguido en Método INTEGRA.  

Creencia  

Una creencia es una memoria interpretativa de nosotros mismos, de nuestro entorno, o de 

nuestra relación con este.   

Las creencias determinan cómo nos vemos a nosotros mismos, a los demás, a la sociedad, 

etc., y cómo debemos actuar ante cualquier suceso o situación.  

Nuestras creencias establecen lo que merecemos o no merecemos, nuestro nivel de 

confianza o desconfianza, si focalizamos nuestra atención en lo positivo o pensamos siempre 

en negativo, si somos optimistas o pesimistas, si tenemos iniciativa o nos dejamos llevar por 

los demás,…   

Nuestra personalidad, carácter, temperamento, talante o manera de ser, dependen de 

nuestras creencias.  

Intención   

En Método INTEGRA utilizamos la intención en dos niveles.   

El primero está ligado al objetivo perseguido. La intención a la hora de realizar una sesión y 

aplicar la metodología coincide con el objetivo definido (lo que queremos conseguir).  

El segundo nivel lo encontramos en el momento en que aplicamos cualquier técnica y nos 

pasamos el imán. El pensamiento que tenemos en el momento de realizar el ejercicio con el 

imán, es la intención específica en ese instante.  

Acuerdo kármico  

Compromiso que establecemos con nosotros mismos o con terceros, por el que nos 

obligamos a partir de ese momento, y para siempre, y que nos restan libertad para decidir 

las experiencias que vivimos a partir de ese momento.   



 

8 
 

  

Lealtad  

Vínculo energético no consciente que nos obliga a repetir los patrones o experiencias de la 

persona con la que nos mantenemos unida a través de dicho vínculo.   

Bloqueo espiritual  

Bloqueo emocional que afecta específicamente en la relación con una persona, generando 

una respuesta emocional intensa de forma automática cuando estamos próximos o cuando 

pensamos en dicha persona.   

Escudo de protección o invisibilidad  

Energía generada por uno mismo, por lo general de forma inconsciente, con el fin de limitar 

su exposición ante el mundo le rodea.   
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2. CONEXIÓN como REPRESENTANTE  

Conectar con el subconsciente de otra persona es algo sencillo y habitual entre las técnicas 

energéticas. Hay muchas técnicas que lo realizan usando distintos protocolos 

(Biomagnetismo, Código de la Emoción, Código de Curación, Psych-k, Resonance  

Reppatterning, Reiki,…). Cada una lo hace con un fin específico y le da un nombre distinto 

(subrogación, representante, canalización, sustituto, Proxy,…), pero permiten establecer la 

misma conexión.    

El proceso utilizado en el Método INTEGRA para realizar esta conexión es simple y seguro. 

Se trata de una fórmula que garantiza la seguridad de ambos participantes (el representante 

y el representado), y que no requiere pedir el permiso “consciente” de la persona con la que 

vas a establecer la conexión, ya que se pide a nivel supraconsciente (es el nivel al que va 

dirigida la pregunta del punto 2 del proceso de conexión)  

• Representante: persona que va a canalizar las 

respuestas del subconsciente de una tercera 

persona.  

• Representado: persona con la que se quiere 

establecer conexión a nivel subconsciente.  

La conexión es muy poderosa y es fácil que el 

representante sienta las emociones o sensaciones 

físicas que tiene el representado en el momento en 

que se realiza la conexión.  

La conexión como representante permite ayudar a otras personas a distancia.  

Para establecer la conexión es importante identificar de forma inequívoca al representado. 

El mejor modo es utilizar, además de su nombre, otras referencias externas a la propia 

persona (hijo de,…).  

Podemos conectar con personas, animales, plantas, empresas, etc.  

Atención: Si la desconexión no se realiza al utilizar el protocolo de desconexión, poner la 

intención firme de desconectar y renunciar a la intención con la que se había realizado la 

conexión.  

Puedes programarte para desconectar automáticamente. Usa creencias del tipo   

• “Me desconecto automáticamente cuando dejo de trabajar con mi representado”  

• “Desconecto automáticamente cuando pongo mi atención en un tema distinto al 

trabajado”    

• “Jamás mantengo una conexión cuando centro mi atención en otro tema”  
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PROCESO DE CONEXIÓN  

1. Intención. Establecer claramente la intención.  Por ejemplo: “voy a canalizar las 

respuestas de la mente subconsciente de (…nombre del representado…)”.  

2. Respuesta muscular. Identificar la respuesta muscular de la persona que va a realizar 

la conexión (representante). Para ello, realiza el TM con el nombre verdadero y otro falso.  

3. Permiso. Someter a TM la frase   

TM: “Es seguro y apropiado para ambos llevar a cabo esta conexión ahora”  

Si la respuesta es SI, pasar al punto siguiente.   

Si la respuesta es NO, no puedo establecer la conexión (como mínimo en este momento. 

Puedo intentarlo posteriormente)  

4. Verificación. Verificar que la conexión se ha realizado correctamente. Para ello, realiza 

el TM con tu nombre y el del representado. (Si la primera respuesta del test muscular no 

confirma la conexión, espera unos segundos y vuelve a realizarlo)  

En el momento en que obtienes una respuesta afirmativa con el nombre del representado 

y una negativa con tu propio nombre, la conexión ya está realizada. A partir de ese 

momento las respuestas que obtengas provendrán del subconsciente del representado.  

  

PROCESO DE DESCONEXIÓN  

El proceso de desconexión puede tener mayor o menor complejidad en función de la 

intención que tengamos al establecer la conexión.   

Para realizar la desconexión someter a TM la frase   

TM: “esta conexión ha sido liberada”  

En caso de haber conectado para realizar alguna transformación en el representado, podría 

darnos una respuesta negativa a esta consulta.  

• Si la respuesta es SI, la conexión ha sido liberada, y puedes comprobarlo consultando 

con tu nombre y con el del representado.   

• Si la respuesta es NO, buscar la razón por la que no podemos liberar la conexión. Lo 

normal es que no se haya alcanzado el objetivo.   

En cualquier caso podemos desconectar poniendo la intención de renunciar al 

objetivo y desconectar…  

Una vez liberada la conexión, el TM con los nombres del representante y el representado, 

volverá a salir correctamente.   
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3. OBJETIVOS  

Antes de definir el objetivo reflexionar y entender lo que realmente desea lograr tu cliente.  

Los objetivo se redactan en infinitivo (-ar, -er, -ir), ya sea de forma genérica o en primera 

persona (-arme, -irme,…)  

Ejemplos: Eliminar…, Dejar de…, Alcanzar…, Ser…, Sentirme…, Levantarme…  

No utilizar términos ambiguos: más/menos, mejor/peor, mucho/poco, buen/mal, ideal,… En 

caso de usarlos, definir previamente el significado que se le desea dar.  

Nunca poner como objetivo: “Quiero…”  

Posible Objetivo: eliminar las memorias generadas como consecuencia de un suceso.  

Dos tipos de objetivos:  

1 Cambiar nuestra forma de sentirnos, de reaccionar o eliminar un hábito (depresión, 

adicción, fobia,…)  

• Resultados prácticamente inmediatos.  

• Objetivos fáciles de establecer.  

2 Lograr una meta a futuro (conseguir trabajo, ser millonario, escribir un libro, 

encontrar el príncipe azul, curar de una enfermedad,…)  

• Suele pasar un tiempo hasta ver los 

resultados.  

• Reflexionar previamente Objetivo.  

• El objetivo lo logro yo, no llega de fuera.  

• Deberás definir un plan de acción.  

• Define cómo deseas que sea el camino para 

lograrlo.  

• Es preferible no poner fechas. Puedes usar “en el menor tiempo posible”.  

Si tenemos varios objetivos permite que el subconsciente los priorice.  

  

  A lo largo del curso iremos trabajando dos objetivos:  

1 Interiorizar con facilidad y rapidez todos los conceptos y herramientas de 

Método INTEGRA.  

2 Ser un excelente facilitador de Método INTEGRA.  

  (recuerda liberar traumas y bloqueos emocionales en caso de existir para estos objetivos)  
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4. CREENCIAS  

Una creencia es una memoria interpretativa de nosotros mismos, de nuestro entorno, o de 

nuestra relación con este.   

Las creencias determinan cómo nos vemos a nosotros mismos, a los demás, a la sociedad, 

etc., y cómo debemos actuar ante cualquier suceso o situación.  

Se generan en base a nuestras experiencias, las experiencias que observamos, lo que nos 

dicen otros, y formas de pensar colectivas.   

Las creencias son la pieza clave de nuestra personalidad y debe ser el objetivo último de 

todo proceso de transformación.   

Las creencias se formulan como frases:  

- En primera persona (yo)  

- En tiempo presente (ahora)  

- En Positivo (evitar la negación NO)  

- Simples  

- Expresadas en tu forma de hablar  

No deben ser interpretables. Evitar términos del tipo   

“…es bueno / apropiado / idóneo / correcto / ideal / perfecto /…”,   

“… más / menos / mejor / peor / mucho / poco…”  

“Trabajo duro…”, “Me esfuerzo…”,…  

No redactar creencias poniendo fechas límite.  

Antes de redactar creencias reflexionar sobre lo que realmente queremos lograr.  

No incluir creencias dirigidas a temas distintos al objetivo.  

Programar siempre el desapego al resultado.  

Reflexiones útiles para redactar creencias:   

• ¿Qué persigues realmente con este objetivo?  

• ¿Cómo sería tu vida si alcanzases el objetivo?  

• ¿Cómo te sentirías si alcanzases el objetivo?  

• ¿Qué características o cualidades deberías tener para alcanzar este objetivo?  

• ¿Qué capacidades deberías tener para poder alcanzar esta meta?  

• ¿Tienes las capacidades para perseguirlo y lograrlo con constancia y determinación?  

• ¿Cómo quieres que sea el proceso para alcanzar el objetivo?  

• ¿Cómo quieres sentirte mientras estás en el camino para alcanzar el objetivo?  

• ¿Qué mereces?  



 

13 
 

• ¿Cuál es tu motivación para alcanzar este objetivo?  

• ¿Estás decidido a lograrlo?  

• ¿Qué crees que te puede impedir lograrlo?  

• ¿Qué te preocupa?  

• …  

En caso de necesidad pueden redactarse creencias en negativo usando: sin, libre de, jamás, 

nunca,… Pero nunca usar la negación NO.  

Los efectos de la grabación de creencias acostumbran a hacerse más evidentes al día 

siguiente de la grabación.  

Dos técnicas para grabar creencias:  

• Proceso Secuencial.  Usar esta técnica cuando grabamos pocas creencias (menos 

de 20), o están redactadas por otras personas.  

  

• Proceso de Priorización.  Usar esta técnica sólo cuando hemos definido las 

creencias a medida y son muchas.  

  

Tipos de Creencias:  

  

 

 

 

• MERECER: Deben ponerte en situación de: merecer el objetivo, merecer ser la 

persona capaz de lograr el objetivo, merecer vivir la vida q la que se llega tras alcanzar 

el objetivo.  

Formas de redactar las creencias de merecer:  

 Merezco…  

Soy digno de…  

 Tengo derecho a …  
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Ejemplo: Ámbitos de merecimiento para el objetivo de “Aprobar examen de ingreso a la 

Universidad”  

▪ Aprobar el examen  (resultado directo)  

▪ Estudiar la carrera deseada  (resultado indirecto)  

▪ Ser un profesional en ese ámbito  (resultado indirecto –verdadero objetivo)  

▪ Ser una persona segura, con confianza,… (capacidad para lograrlo)  

▪ Demostrar ante los demás tus conocimientos y capacidades  (reconocimiento)  

▪ Ser reconocido … (reconocimiento)  

▪ …  

Ejemplo: creencias de merecer para el objetivo de encontrar y mantener a mi lado a 

mi pareja ideal  

1 Merezco encontrar y mantener a mi lado a mi pareja ideal.  

2 Merezco sentirme pleno en todas mis relaciones.  

3 Merezco vivir una vida en pareja de paz, amor y felicidad.  

4 Soy digno de amar y ser amado.  

5 Merezco ser valorado y respetado.  

6 Merezco ser y sentirme atractiva y segura.  

7 Merezco atraer a mi vida gente que encaja con el perfil de mi pareja ideal.  

8 …  

Redacta creencias de merecer para el objetivo “Ser un fantástico facilitador de Método 

INTEGRA”  

1. ______________________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________________  

4. ______________________________________________________________________  

5. ______________________________________________________________________  

6. ______________________________________________________________________  

7. ______________________________________________________________________  

8. ______________________________________________________________________  

9. ______________________________________________________________________  

10. ______________________________________________________________________  

11. ______________________________________________________________________  

12. ______________________________________________________________________ 
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13.  PODER: Te dan la capacidad de lograr el objetivo.  

Ámbitos que inciden en el poder:  

 Tener las Capacidades  

 Tener los Conocimientos  

 Tener la Experiencia  

 Tener los Recursos  

 Darme el Permiso para lograrlo  

 Estar dispuesta a lograrlo  

 Aceptar el resultado  

 Confianza y seguridad en logarlo  

 Ser posible lograrlo  

 Ser el momento oportuno  

 …  

Ejemplo: Vender objetos de 2ª mano.  

1 Puedo vender con facilidad y rapidez todos los objetos.  

2 Existen muchos compradores potenciales con necesidad, interés, solvencia. 3 

Todos mis objetos son muy atractivos y se encuentran en perfecto estado.  

4 Todo está perfectamente alineado a todos los niveles para vender todos los 

objetos con rapidez y facilidad.  

5 Sé lo que tengo que hacer para vender todos los objetos.  

6 Genero confianza en los clientes potenciales.  

7 Tengo claro cómo promocionar los objetos para venderlos con rapidez.   

8 Tengo claros los argumentos para vender rápidamente los objetos.  

9 Me permito deshacerme de estos objetos.  

10 Estoy seguro que voy a vender todos los objetos con rapidez y facilidad. 11 …  

Redacta creencias de poder para el objetivo “Ser un fantástico facilitador de Método 

INTEGRA”  

1. ______________________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________________  

4. ______________________________________________________________________  

5. ______________________________________________________________________  

6. ______________________________________________________________________  

7. ______________________________________________________________________  



 

16 
 

8. ______________________________________________________________________  

9. ______________________________________________________________________  

10. ______________________________________________________________________  

11. ______________________________________________________________________  

12. ______________________________________________________________________  

  

  

  

 QUERER: Estas creencias te dan la motivación y determinación para perseguir y lograr 

el objetivo.  

Tipos de creencias de Querer:  

 Visión.    “Tengo claro que lo mejor para mí es…”  

 Decisión y determinación de lograrlo.    “Estoy totalmente decidido a…”  

 Desear / Querer / Tener ganas de.     “Quiero dejar de fumar”  

 Elegir.    “Elijo ser libre para decidir por mí mismo”  

 Motivación por el resultado.     “Disfruto teniendo pareja”  

 Motivación por el riesgo de no lograrlo*.     “Fumar me hace sentir mal”  

Motivación por el impacto en terceros.  

   “Fumar tiene consecuencias negativas para la salud de los que me rodean”  

 …  

* No abusar de estas creencias porque podrían llevarnos a vibrar en el miedo.  

Ejemplo: Salir de la depresión  

1. Tengo claro que quiero vivir alegre y feliz.  

2. Decido ser feliz.  

3. Estoy totalmente decidido a ser feliz y a vivir en paz.  

4. Decido ver el lado positivo de la vida.  

5. Estoy totalmente decida a sentirme bien.  

6. Estoy totalmente decidida a superar cualquier inconveniente que se me 

presente.  

7. Decido ser útil a mi familia y a mi entorno.  

8. Me encanta sentirme en paz.  

9. Detesto estar encerrado y aislado del mundo.  

10. Estar mal es un castigo para mi familia.  

11. …  
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Ejemplo: Conseguir y mantener un trabajo que me permita disfrutar, ser valorado,…  

1. Estoy totalmente decidido a conseguir y mantener un trabajo en el que disfrute, 

y sea valorado y respetado.  

2. Estoy decidido a hacerme valorar por los demás.  

3. Quiero ser un profesional exitoso en un trabajo que me permita dar lo mejor de 

mí mismo.  

4. Disfruto mostrando mi potencial en el trabajo.  

5. Disfruto asumiendo nuevos retos.  

6. Trabajar en lo que me guste me permite desarrollarme como persona.  

7. …  

Redacta creencias de querer para el objetivo “Ser un fantástico facilitador de Método 

INTEGRA”  

1. ______________________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________________  

4. ______________________________________________________________________  

5. ______________________________________________________________________  

6. ______________________________________________________________________  

7. ______________________________________________________________________  

8. ______________________________________________________________________  

9. ______________________________________________________________________  

10. ______________________________________________________________________  

11. ______________________________________________________________________  

12. ______________________________________________________________________  

  HACER: Estas creencias te llevan a caminar en la dirección del objetivo, y a actuar de 

acuerdo al objetivo cumplido.  

Diferentes enfoques:  

 Cómo soy  (Resultado alcanzado)  

 Cómo hago las cosas  (Resultado alcanzado)  

 Cómo es el proceso para lograrlo  (Proceso)  

 Sentimiento de gratitud por el resultado logrado  
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 …  

Ejemplo: Estar motivado en los estudios.  

1. Hago todo lo necesario para sacar buenas notas.  

2. Tengo buena relación con todos mis maestros y compañeros.  

3. Soy optimista en todo momento.  

4. Siempre doy lo mejor de mí mismo.  

5. Desarrollo mi creatividad día a día.  

6. Me valoro a mí mismo.  

7. Confío en mí mismo y en mis capacidades.  

8. Soy constante y persistente para sacar excelentes calificaciones.  

9. Me resulta fácil entender y aprender.  

10. Recuerdo con facilidad todo lo que me propongo.  

11. Me siento tranquilo y seguro en los exámenes.  

12. Soy brillante.  

13. Cada día me siento mejor en la escuela.  

14. Siempre busco superarme.  

15. …  

Ejemplo: Dejar ir a un ex.  

1. Disfruto del día a día.  

2. Me siento bien con independencia de las personas que tengo a mi lado.  

3. Centro mi pensamiento en todo momento en cosas positivas.  

4. La persona que más amo en el mundo soy yo.  

5. Disfruto de los cambios en mi vida.  

6. Siempre miro con ilusión el futuro.  

7. Acepto que las personas vienen y van.  

8. Dejo ir de mi pensamiento a mi ex.  

9. Vivo con libertad  y autonomía.  

10. Perdono a mi ex.  

11. Me perdono a mi mismo.  

12. Me valoro y me respeto.  

13. Dejo el pasado atrás y me centro en el presente.  

14. …  

  

Redacta creencias de hacer para el objetivo “Ser un fantástico facilitador de Método 

INTEGRA”  

1. ______________________________________________________________________  
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2. ______________________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________________  

4. ______________________________________________________________________  

5. ______________________________________________________________________  

6. ______________________________________________________________________  

7. ______________________________________________________________________  

8. ______________________________________________________________________  

9. ______________________________________________________________________  

10. ______________________________________________________________________  

11. ______________________________________________________________________  

12. ______________________________________________________________________  

   

Analiza las siguientes creencias (no tomarlas como base para sesiones) Para 

analizarlas, revisa:  

• Cómo está redactada.  

• Tipo de creencia (merecer, poder, querer, hacer)  

• Si el objetivo queda perfectamente cubierto con las creencias de cada tipo.  Si 

conjuntamente están equilibradas y reflejan el objetivo.  

Caso 1. Objetivo: Superar el estado de ansiedad, angustia y depresión.  

1. Merezco ser feliz.  

2. Ser feliz es una actitud y depende exclusivamente de mí.  

3. Disfruto de una vida activa, excitante y productiva.  

4. Estoy a cargo de mi propia vida.  

5. Siempre supero las dificultades.  

6. Me permito disfrutar de todo lo que tengo a mi alcance.  

7. Elijo vivir una vida vibrante y sana.  

8. Mi estado normal es encontrarme bien.  

9. La salud y el bienestar son para mí un modo de vida.  

10. Tengo confianza en mí.  

11. Tengo confianza en la vida.  

12. Merezco hacer cosas que me motiven.  

13. Puedo tener la vida que deseo.  
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14. Quiero curarme pronto.  

15. Quiero tener toda la energía para hacer lo que me gusta.  

16. Quiero tener la mente tranquila.  

17. Quiero ser positiva.  

18. Quiero estar bien conmigo misma.  

19. Quiero vivir la vida intensamente.  

20. Quiero hacer todo lo que me proponga.  

21. Quiero que me desaparezca el estrés.  

22. Quiero estar sana y dejar de tomar medicamentos.  

23. Quiero tener ilusión por hacer cosas.  

  

  

Caso 2. Objetivo: Aceptarme a mí misma y a los demás, y ser aceptada por los otros.   

1. Merezco que los demás me escuchen.    

2. Merezco que los demás me entiendan.   

3. Quiero ser decidida.  

4. Quiero ser más extrovertida.  

5. Quiero aceptar y amar a los otros como son.  

6. Quiero aceptar diferencias de opinión.  

7. Quiero aceptar ser rechazada.  

8. Quiero ser feliz tal y como soy.  

9. Quiero hacer las cosas rápidamente sin pensar.   

10. Puedo ser decida.  

11. Puedo ser tolerante.  

12. Merezco estar cómoda.  

13. Merezco estar tranquila y segura.  

14. Puedo respetar a los demás.  

15. Hago lo que creo correcto sin sentirme mal.  

16. Hago todo lo posible para entender a los demás.  

17. Hago valer mi opinión.  

18. Puedo respetarme a mí misma.  

19. Puedo amarme tal y como soy.  

20. Me acepto tal y como soy.  

21. Aspiro a todo en la vida.  

22. Expreso con seguridad lo que siento y lo que pienso.  
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Después de grabar las creencias  

Verificar si es necesario grabar alguna creencia adicional.  

TM: “¿Existe alguna creencia adicional que deba ser grabada para alcanzar el objetivo?” En 

caso afirmativo, verificar  

1 ¿Puede existir algún impacto fuerte por el hecho de alcanzar este objetivo?  

2 ¿Existe algún beneficio secundario por el hecho de no alcanzar este objetivo?  

3 ¿Necesito alguna creencia adicional de merecer/poder/querer/hacer?  

   

Recomendaciones  

 No grabar creencias en otros si no nos lo piden. Debemos respetar la libertad de 

cada uno para decidir su forma de vivir. (excepciones: Niños, incapacitados, 

animales,…)  

  

 Redactar las creencias siempre a medida. Posteriormente si se desea complementar 
con alguna lista ya preparada, puede hacerse.  

  

   

CREENCIAS para el objetivo “Interiorizar con facilidad y rapidez todos 

los conceptos y herramientas de Método INTEGRA”  

1. ______________________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________________  

4. ______________________________________________________________________  

5. ______________________________________________________________________  

6. ______________________________________________________________________  

7. ______________________________________________________________________  

8. ______________________________________________________________________  

9. ______________________________________________________________________  

10. ______________________________________________________________________  
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11. ______________________________________________________________________  

12. ______________________________________________________________________  

13. ______________________________________________________________________  

14. ______________________________________________________________________  

15. ______________________________________________________________________  

16. ______________________________________________________________________  

17. ______________________________________________________________________  

18. ______________________________________________________________________  

19. ______________________________________________________________________  

20. _____________________________________________________________________  

21. _____________________________________________________________________   

22. ______________________________________________________________________  

23. ______________________________________________________________________  

24. ______________________________________________________________________  

25. ______________________________________________________________________  

26. ______________________________________________________________________  

27. ______________________________________________________________________  

28. ______________________________________________________________________  

29. ______________________________________________________________________  

30. ______________________________________________________________________  

31. ______________________________________________________________________  

32. ______________________________________________________________________  

33. ______________________________________________________________________  

34. ______________________________________________________________________  

35. ______________________________________________________________________  

36. ______________________________________________________________________  

37. ______________________________________________________________________  

38. ______________________________________________________________________  
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39. ______________________________________________________________________  

40. ______________________________________________________________________  

41. ______________________________________________________________________  

42. ______________________________________________________________________  

43. ______________________________________________________________________  

44. ______________________________________________________________________  

45. ______________________________________________________________________  

46. ______________________________________________________________________  

47. ______________________________________________________________________  

48. ______________________________________________________________________  

49. ______________________________________________________________________  

50. ______________________________________________________________________  

51. ______________________________________________________________________  

52. ______________________________________________________________________  

53. ______________________________________________________________________  

54. ______________________________________________________________________  

55. ______________________________________________________________________  

56. ______________________________________________________________________  

57. ______________________________________________________________________  

58. ______________________________________________________________________  

59. ______________________________________________________________________  

60. ______________________________________________________________________  
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5. ACUERDOS KÁRMICOS  

Son muchas las personas que han firmado acuerdos en esta o en otras vidas, que les obligan 

a llevar una vida por debajo de sus expectativas, deseos y proyectos actuales. Se trata de 

compromisos que establecemos con nosotros mismos o con terceros, y que se mantienen 

hasta que en algún momento de nuestra historia son anulados por nosotros mismos.  

Los acuerdos kármicos se generan cuando decretamos algún tipo de compromiso público 

con una carga emocional (energética) intensa. Expresiones del tipo  “Jamás…”, “… por 

siempre”, “… hasta la eternidad…”, etc., ligadas a un estado emocional intenso, pueden crear 

acuerdos de este tipo.   

Pueden recibir distintos nombres: pactos, votos, acuerdos, compromisos, juramentos,… pero 

todos hacen referencia a lo mismo.  

Una vida desarrollada en un ambiente monástico, un convento, por ejemplo, pudo habernos 

conducido a firmar pactos de pobreza, obediencia o castidad. La participación en sectas o 

grupos de fanáticos raciales o religiosos pudo hacernos jurar fidelidad a algunos y odio a 

otros. Un gran amor, vivido con extraordinaria intensidad y quizás perseguido por prejuicios 

familiares o condicionamientos sociales, pudo habernos hecho sellar con un compromiso de 

eternidad.   

En su momento, creímos que aceptar esos compromisos era lo correcto. Lo hicimos con 

determinación y fe. Pero en la vida actual, sufrimos las consecuencias, y nos impiden 

evolucionar. Es importante que tengamos en cuenta que estos pactos no tienen valor desde 

el punto de vista espiritual en el largo plazo, y en cambio limitan nuestra capacidad para 

experimentar en esta vida.  

Los efectos de este tipo de pactos se 

arrastran de vida en vida, y pueden verse 

reflejados en cualquier ámbito de nuestra 

vida. Este tipo de pactos nos conduce 

también, con frecuencia, a desarrollar 

enfermedades de todo tipo que faciliten el 

mantenimiento del acuerdo.  

  

Son 7 los pactos o acuerdos más frecuentes:  

• Castidad: Renuncia a disfrutar de los placeres mundanos. Parten de la creencia de que 

el placer y la sexualidad están mal o son cosa del diablo, y que los placeres mundanos 

son opuestos al desarrollo espiritual.   
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Suele existir este pacto en personas que han experimentado recurrente falta de deseo 

sexual, disfunciones sexuales (impotencia, frigidez), falta de disfrute en las relaciones, 

incapacidad para sentir placer, sentimiento de culpa, etc.  

• Celibato: Renuncia a establecer una relación emocional estable. Lo que hay detrás es 

la idea de que estamos "casados" con Dios, o con otra persona.   

Los votos de celibato se manifiestan de muchas maneras: sabotaje a las relaciones 

personales íntimas, miedo al compromiso, numerosas relaciones que terminan 

abruptamente, etc.   

• Obediencia: Renuncia a la voluntad propia. Estos votos comportan el abandonar la 

propia voluntad y subordinarla a la voluntad de Dios o de otros.   

Este tipo de compromisos suele estar detrás de personas que se sienten incapaces de 

enfrentarse a la autoridad (ya sea un padre fuerte, un jefe o el sistema de 

reglamentaciones impuesto), personas que tiene pánico a ser reprendidos por agentes 

del orden, etc.  

• Pobreza: Se trata de una renuncia expresa a recibir o a acumular dinero en abundancia. 

Suelen haber sido firmados en el seno de religiones o comunidades en donde el dinero 

era considerado algo perverso, o bien tras impactos emocionales fuertes de los que se 

acusa al dinero (p.e. un secuestro).   

Acostumbran a estar presentes en personas que creen que el dinero es malo o que no 

se mezcla con la espiritualidad, y en personas que han experimentado sistemáticamente 

problemas financieros (carencia, pérdida, sensación de no merecimiento, etc.).  

• Sacrificio: Es un pacto de auto-sacrificio, que de alguna manera expresa que uno 

postergará toda satisfacción personal a favor de los deseos y necesidades de los demás. 

Rechaza de plano el amor a uno mismo.   

Se generan a raíz del amor incondicional a otros, como es el caso de madres, esposas, 

monjas, etc., o bien en pro de la obtención de un beneficio conjunto.  

Este pacto suele existir en personas que siempre cargan con las responsabilidades de 

los demás, que sienten compulsión por ayudar a otros por encima de sus propias 

necesidades, y que se entregan a los demás, incluso poniendo en peligro su propia vida. 

También suele darse en aquellos con falta de amor hacia si mismos.  

• Silencio: Renuncia a comunicarse abiertamente. En ciertas órdenes religiosas la palabra 

se consideraba una de las herramientas del Demonio para seducir a los mortales. De allí 

se derivó la creencia en que el silencio ayudaba a mantener la pureza del alma. También 

se han podido producir estos votos en  personas que han vivido en contextos de guerra, 

siendo portadores de secretos o informaciones vitales para su país, los cuales juraron no 

hablar y fueron torturados hasta la muerte.   

Las personas que cargan con este tipo de pacto experimentan extremas dificultades para 

hablar en público, para expresar quienes son, sus necesidades e intereses, o para decir 

la verdad. La tartamudez puede ser uno de los efectos de este tipo de votos.  
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• Sufrimiento: Aceptación de que el sufrimiento es necesario para la elevación espiritual. 

En algunos contextos históricos, el cuerpo fue considerado un impedimento para el 

crecimiento espiritual, y por lo tanto era flagelado, castigado, y dañado para probar el 

compromiso con la Divinidad.   

En ocasiones, este tipo de pacto está presente en personas con conductas dañinas hacia 

su cuerpo que no pueden controlar, desde morderse las uñas a persistir en adicciones. 

También puede estar presente en personas con depresiones prolongadas o reiteradas, 

y en personas que somatizan enfermedades de otros.  

Otros pactos también habituales:  

• Renuncia a tener hijos: Renuncia expresa a tener descendencia. Suele realizarse en 

ámbitos religiosos buscando la evolución espiritual, o bien tras la pérdida de algún hijo, 

con la intención de evitar sufrimientos futuros como consecuencia de otras pérdidas.  

Infertilidad, pérdidas y abortos repetitivos, o dificultad para tener pareja son algunos de 

sus efectos.  

• Servicio: Vida de servicio a los demás, ignorando las necesidades propias. Suelen darse 

en ámbitos religiosos buscando el desarrollo espiritual, o como consecuencia de una 

clara misión de vida que pase por ayudar a otros.  

Algunos de los efectos que pueden ocasionar son la incapacidad de disfrutar de los 

momentos agradables, el no encontrar sentido a la vida más allá de dedicarse a los 

demás, una vida centrada en la familia y los hijos, o el estar siempre cuidando a familiares 

impedidos.  

• Soledad: Renuncia a vivir en compañía. Suele realizarse en ámbitos religiosos buscando 

la evolución espiritual, o bien tras la pérdida de seres queridos, con la intención de evitar 

sufrimientos futuros como consecuencia de otras pérdidas.   

La incapacidad de vivir en compañía, el mantener conflictos continuos con la familia, o 

la dificultad para tener relaciones duraderas, son algunos de los efectos que pueden 

ocasionar.  

Podemos haber realizado el mismo tipo de pacto en varias vidas.  

En cualquier ámbito de nuestra vida podemos estar siendo afectados por pactos de distintos 

tipos.  

Por el hecho de eliminar un determinado acuerdo kármico no tienen porqué verse efectos 

directos en nuestra vida. La evidencia de la liberación la tendremos a medio plazo, cuando 

tras cambiar nuestra programación subconsciente (eliminar traumas, bloqueos y grabar 

creencias) no recaigamos en el mismo patrón.  
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Una vez liberados, los acuerdos kármicos podrían llegar a reactivarse a causa de traumas 

emocionales o bloqueos emocionales no liberados, de energías negativas externas, o de 

espíritus.  

 

PROTOCOLO DE CANCELACIÓN DE ACUERDOS KÁRMICOS  

  

  

1. SABER SI LA PERSONA SE ESTÁ VIENDO AFECTADA POR ACUERDOS 

KÁRMICOS  

Preguntarle a su subconsciente por medio del TM. Podemos hacerlo directamente sobre 

la persona, o bien por medio de un representante.   

TM: “Tengo algún acuerdo kármico que me impida alcanzar este objetivo”  

2. IDENTIFICAR LOS PACTOS EXISTENTES  

Identificar los tipos de pacto: castidad, celibato, obediencia, pobreza, sacrificio, 

silencio, sufrimiento, renuncia a tener hijos, servicio, soledad, otros.  

TM: “¿En relación con este objetivo, estoy siendo afectado por algún pacto de  

[castidad,…]?  

3. PROCESO DE CANCELACIÓN  

Con los ojos cerrados, pasar el imán 10 veces desde el entrecejo hasta la nuca, mientras 

repites mentalmente la siguiente frase (si estás guiando a otro, puedes acompañarle 

repitiendo la frase en voz alta):  
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“Anulo y renuncio para siempre a todos los juramentos que me impiden alcanzar este 

objetivo”  

En caso de desearlo, podrían liberarse uno a uno los juramentos de cada tipo. Para ello 

utilizar las siguientes afirmaciones mientras se pasa el imán:  

CASTIDAD:   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de castidad, y lo 

transformo en plenitud sexual”  

CELIBATO:   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de celibato, y lo 

transformo para compartir mi vida con la pareja perfecta para mi 

propósito de vida”  

OBEDIENCIA: “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de obediencia, y lo 

transformo recuperando mi poder personal y mi voluntad”  

POBREZA:   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de pobreza, y lo 

transformo en prosperidad y abundancia para realizar mi propósito de 

vida”  

SACRIFICIO:  “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de sacrificio, y lo 

transformo en amor hacia mí mismo”  

SILENCIO:   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de silencio, y lo 

transformo para expresar mi opinión con educación y respeto”  

SUFRIMIENTO: “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de sufrimiento, y lo 

transformo en respeto total hacia mí mismo”  

RENUNCIA A TENER HIJOS: “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de 

renuncia a ser padre/madre, y me permito vivir esta experiencia si está 

en mi propósito de vida”  

SERVICIO:   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de servicio, y lo 

transformo recuperando mi libertad para dedicarme a lo que yo decida”  

SOLEDAD:   
“Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de soledad, y lo 

transformo en disfrute pleno de mis relaciones”   

OTROS:   
“Anulo y renuncio para siempre a todo juramento que me esté llevando a 

vivir estas circunstancias que no deseo, y lo transformo recuperando mi 

poder personal”  

4. VERIFICACIÓN  

Verificar por medio del TM si los acuerdos han sido totalmente anulados.  

TM: “Todos los acuerdos han sido anulados completamente”  

En caso de no haber sido anulado, volver al punto anterior, revisar los acuerdos que no 

han sido eliminados, y trabajarlos de forma individual.  
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6. LEALTADES  

Las lealtades invisibles, se entienden como un sentimiento de unidad y compromiso 

(consciente o inconsciente) hacia un ancestro o familiar (familia, organización, empresa o 

comunidad) que nos impulsa a repetir una conducta o de un modo ciego, sobre el que no 

tenemos el menor control. Las lealtades agrupan principalmente, necesidades, expectativas, 

exigencias y límites de un sistema   

Los asuntos no resueltos de los sistemas familiares en generaciones anteriores y las 

injusticias cometidas dentro y fuera del sistema familiar pueden, inconscientemente, afectar 

la vida de las familias manifestándose en alguno o varios miembros del sistema. Esas 

personas quedan atrapadas en temas o asuntos que no son en realidad su responsabilidad, 

produciéndose una transmisión transgeneracional de los problemas familiares y/o 

personales, que a veces crean una cadena de destinos difíciles o trágicos.   

Se trata de un concepto básico en la Terapia Sistémica, en la Biodescodificación, las 

Constelaciones Familiares y la Psicogenealogía.  

Todas las personas son susceptibles de estar sometidas a 

lealtades de familiares.  

Enfermedades inexplicables, depresiones, suicidios, 

relaciones conflictivas, trastornos físicos y psíquicos, 

dificultad para encontrar pareja, para prosperar, 

comportamientos conflictivos, etc., pueden ser algunos de 

sus efectos.  

Da lo mismo si esa persona ha muerto hace mucho o poco tiempo, si sigue viva, si nos caía 

bien o mal, si fuimos afín o no, si tuvimos contacto o no, la lealtad a esa persona nos impulsa 

a repetir conductas que esa persona llevaba a cabo, o aún lleva a cabo si continúa viva, e 

incluso muy habitualmente nos hace repetir literalmente, su vida entera como si fuera una 

gran historia que se perpetúa.  

Por ejemplo, una mujer fue infeliz en el amor y alguna de sus hijas, por amor inconsciente a 

ella, perpetuará en su vida ésta infelicidad. Incluso aunque se lleve mal con su madre, tengan 

continuas peleas y dejen de hablarse mucho tiempo, la hija es leal a la infelicidad de su 

progenitora y, aunque conscientemente parece luchar por ser feliz y trata de abrirse camino 

en la vida, inconscientemente elige relaciones que, con el tiempo, no funcionarán, practica 

conductas que a la larga la autodestruirán y solo la harán daño… así se manifiesta su lealtad.  

Las lealtades pueden ser compartidas por varios miembros del sistema, y se mantienen hasta 

que el equilibrio se rompe por parte de alguno de esos miembros de la familia o sistema. De 

no romperse, seguirá uniendo de forma selectiva a nuestros descendientes en futuras 

generaciones.  

Utilizando Método INTEGRA no nos debe importar de quién lo hemos heredado, ni a qué 

miembros de la familia mantenemos lealtad. Tampoco es preciso conocer los detalles del 
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árbol genealógico, ni verbalizar las experiencias o vivencias “secretas” de ningún miembro 

de la familia.   

Por supuesto, hay informaciones que nos pueden dar pistas como los nombres, fechas de 

nacimiento y muerte, abortos, etc. De hecho, algunas técnicas trabajan las lealtades 

partiendo de esas informaciones.  

Con Método INTEGRA, esas informaciones no son relevantes para resolver la situación, ya 

que nuestro subconsciente tiene toda la información necesaria. Las lealtades familiares son 

vínculos energéticos, y lo que haremos en Método INTEGRA es romper esos vínculos a nivel 

energético.  

La mayor parte de las lealtades se encuentran dentro de la familia, de ahí el nombre que 

habitualmente se da de “lealtades familiares”, pero también podemos encontrarnos con 

lealtades fuera de ese ámbito  

Las lealtades más frecuentes se dan con padres, abuelos y otros antepasados, parejas y 

exparejas, hermanos, tíos, primos, hijos (cuando ha habido padecimiento), amigos, 

empresas y colectivos de los que formamos parte.   

Por el hecho de eliminar una lealtad no tienen porqué verse efectos inmediatos en nuestra 

vida. La evidencia de la liberación la tendremos a medio plazo, cuando tras cambiar nuestra 

programación subconsciente (eliminar traumas, bloqueos y grabar creencias) no recaigamos 

en el mismo patrón.  

  

Una vez liberadas, las lealtades familiares podrían llegar a reactivarse a causa de energías 

negativas externas, espíritus, traumas emocionales o bloqueos emocionales no liberados.  

 
    

  



 

31 
 

 

PROTOCOLO DE LIBERACIÓN DE LEALTADES  

  

  

1. SABER SI LA PERSONA ESTÁ SIENDO AFECTADA POR ALGUNA LEALTAD  

Preguntarle a su subconsciente por medio del TM. Podemos hacerlo directamente sobre 

la persona, o bien por medio de un representante.   

TM: “¿Tengo alguna lealtad que me impida alcanzar este objetivo?”  

2. IDENTIFICAR LAS LEALTADES  

Preguntándole al subconsciente con el test muscular, identificaremos las personas con 

las que mantenemos lealtades que le impiden alcanzar el objetivo (padres, abuelos, 

hermanos, tíos, parejas, exparejas, amigos…). Podemos utilizar consultas del tipo:  

TM: “Tengo alguna lealtad que me impida alcanzar este objetivo con [alguno de mis 

padres, mi padre,…]”  

TM: “¿Mantengo alguna otra lealtad que me impida alcanzar este objetivo?”   

3. PROCESO DE LIBERACIÓN  

Para librarse de este tipo de lealtades, basta con realizar lo siguiente:  

Con los ojos cerrados, pasar el imán un mínimo de 10 veces desde el entrecejo hasta la 

nuca, mientras repites mentalmente la siguiente frase:  

“Me libero a mí mismo y a todas las personas afectadas por estas lealtades, en el 

mayor beneficio de todos”  

4. VERIFICACIÓN  

Verificar por medio del test muscular si las lealtades han sido eliminadas por completo.  

TM: “Estas lealtades han sido eliminadas por completo”  

En caso de no haber sido eliminadas, volver al punto anterior.  
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7. BLOQUEOS ESPIRITUALES  

Se trata de bloqueos directamente con personas. Actúan de un modo similar a los bloqueos 

emocionales, pero en lugar de activarse como consecuencia de situaciones o experiencias, 

se activan, sin existir otro estímulo, al estar en contacto físico (proximidad) o de pensamiento 

con la persona, generando una respuesta emocional intensa de forma automática.  

Por lo general se trata de bloqueos que arrastramos de vidas pasadas, y que están 

relacionados con experiencias emocionales intensas vividas con esa persona (asesinatos, 

maltratos, violaciones,…).  

Un bloqueo espiritual afecta a una persona en relación con la otra, no a las dos personas. 

Por supuesto, la relación entre ambos se ve afectada, pero el bloqueo tan solo lo tiene una 

de las dos personas.  

Los efectos tras la liberación de un bloqueo espiritual suelen ser observables de inmediato 

en la relación con la persona con la que se mantenía el bloqueo.  

   

PROTOCOLO DE LIBERACIÓN DE BLOQUEOS ESPIRITUALES  

 
  

  

  

1. SABER SI LA PERSONA ESTÁ SIENDO AFECTADA POR ALGÚN BLOQUEO  

ESPIRITUAL  

Preguntarle a su subconsciente por medio del TM. Podemos hacerlo directamente sobre 

la persona, o bien por medio de un representante.   

TM: “¿Tengo algún bloqueo espiritual que me impida alcanzar este objetivo?”  

(Puedes preguntar directamente por una persona si tienes sospecha)  

 

 

  



 

33 
 

2. PROCESO DE LIBERACIÓN  

Con los ojos cerrados, pasar el imán unas 10 veces desde el entrecejo hasta la nuca, 

mientras repites mentalmente la siguiente frase:  

“Me libero ahora y para siempre de todos los bloqueos espirituales que me impidan 

alcanzar este objetivo”  

3. VERIFICACIÓN  

Verificar por medio del test muscular si los bloqueos han sido eliminados por completo.  

TM: “Todos los bloqueos espirituales que me impedían alcanzar este objetivo han 

sido eliminados por completo”  

En caso de no haber sido eliminados por completo, volver al punto anterior.  

    

     



 

34 
 

8. ESCUDOS DE PROTECCIÓN O DE INVISIBILIDAD  

Son energías generadas por nosotros mismos, por lo general de forma inconsciente, que 

limitan nuestra exposición ante el mundo que nos rodea, pudiendo tener efectos 

posteriormente en múltiples ámbitos de nuestra vida, más allá del fin con el que fueron 

creados.   

Podemos ver efectos directos de estos escudos en el plano económico, profesional, de 

relaciones, etc.  

Son generados en base a determinadas creencias y emociones, por lo que además de 

quitarlos es recomendable trabajar las creencias que impidan su regeneración. Un modo de 

hacerlo sería trabajando el objetivo de “Estar abierto a las distintas experiencias de la vida”, 

reforzando con creencias de aceptación, valoración y confianza en uno mismo.  

Por el hecho de eliminar un escudo de protección no tienen porqué verse efectos inmediatos 

en nuestra vida. La evidencia de la liberación la tendremos a medio plazo, cuando tras 

cambiar nuestra programación subconsciente (eliminar traumas, bloqueos y grabar 

creencias) no recaigamos en la situación que nos desagrada.  

Algunos escudos de protección pueden estarnos generando efectos positivos, por lo que no 

es recomendable eliminar de forma general todos los escudos que tengamos.  

  

PROTOCOLO DE ELIMINACIÓN DE ESCUDOS DE PROTECCIÓN  

 
  

1. SABER SI LA PERSONA TIENE ALGÚN ESCUDO DE PROTECCIÓN  

Preguntarle a su subconsciente por medio del TM. Podemos hacerlo directamente sobre 

la persona, o bien por medio de un representante.   

TM: “¿Tengo algún escudo de protección que me impida alcanzar este objetivo?”  

(Puedes identificar si el escudo tiene en la actualidad algún efecto positivo en tu vida)  
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2. PROCESO DE LIBERACIÓN  

Con los ojos cerrados, pasar el imán unas 10 veces desde el entrecejo hasta la nuca, 

mientras repites mentalmente la siguiente frase:  

“Elimino ahora y para siempre todo escudo de protección que me impida alcanzar 

este objetivo”  

3. VERIFICACIÓN  

Verificar por medio del test muscular si los bloqueos han sido eliminados por completo.  

TM: “Todos los escudos de protección que me impedían alcanzar este objetivo han 

sido eliminados por completo”  

En caso de no haber sido eliminados por completo, volver al punto anterior.  
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9. PROTOCOLOS FACILITADOR NIVEL I    

Son dos los protocolos definidos en Método INTEGRA para los facilitadores de nivel I.   

  

PROTOCOLO GENERAL  

No debemos asegurar a nadie ningún resultado.  

Este protocolo se estructura en 4 partes:  

1. DEFINIR EL OBJETIVO.  

2. IDENTIFICAR LOS TEMAS A “LIMPIAR” Y LIMPIARLOS.  

3. DEFINICIÓN Y GRABACIÓN DE LAS CREENCIAS NECESARIAS PARA 

ALCANZAR EL OBJETIVO.  

4. VERIFICAR SI SON NECESARIAS MÁS CREENCIAS Y SI ES PRECISO 

REGRABARLAS.   

  

El Protocolo General deberá ser usado para todo tipo de objetivos, salvo aquellos en los que 

haya alguna patología o síntoma físico por medio. Temas emocionales, mentales y todo tipo 

de objetivos en los que se alcancen metas, serán tratados con este protocolo.  

Para mayor facilidad a la hora de seguir el protocolo disponemos de una ficha base que 

encontrarás al final de este documento (hay una para este Protocolo General, y otra para el 

Protocolo de Salud).  

Debe seguirse el orden definido en la ficha que está al final de este documento.   

En la segunda parte del protocolo (identificación de los temas a limpiar y limpiarlos), debemos 

utilizar el TM para identificar cada uno de los temas a limpiar, y una vez sabemos todo lo que 

hay por trabajar, vamos uno a uno eliminándolos.  

  

El cuarto punto incluye dos partes diferenciadas:  

 Identificar si existe alguna creencia adicional que deba ser grabada para alcanzar el 

objetivo.  

 Identificar si es necesario regrabar las creencias definidas, y en caso afirmativo con 

qué periodicidad (cuántas veces por semana y durante cuántas semanas).  
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PROTOCOLO DE SALUD  

Nunca podemos garantizar a nadie que vaya a curar.  

No recomendar nunca el renunciar a tratamiento médico alguno, sin la autorización 

de su médico.  

No somos terapeutas y no hacemos terapias. Somos facilitadores y hacemos 

sesiones de transformación.  

  

Por defecto, el protocolo de Salud establece que el objetivo es: “Eliminar la patología (o 

los síntomas), y evitar que pueda producirse una recaída”.  

 Antes de comenzar a interrogar al subconsciente de la persona, identificar claramente la 

enfermedad sobre la que vamos a buscar respuestas. Cuando el diagnóstico no es fiable, 

es preferible trabajar en base a los síntomas.  

Podemos aplicar el protocolo para trabajar varias patologías al mismo tiempo.  

Este protocolo puede realizarse directamente con la persona afectada por la enfermedad, o 

bien por medio de un representante.   

Son diversos los factores que pueden incidir negativamente en nuestro organismo para 

desarrollar y mantener enfermedades de todo tipo. Los elementos más comunes son las 

emociones y la alimentación, pero limitarnos a estos elementos comporta ignorar muchos 

otros factores que se hallan presentes en muchas ocasiones, especialmente aquellas que 

los tratamientos médicos habituales no surten efecto.  

Cualquier factor de los que veremos, puede incidir en una o en varios de los siguientes 

niveles:  

1. Estar en el origen de la enfermedad, o lo que es lo mismo, ser el causante directo de 

dicha enfermedad.  

2. Acelerar el desarrollo de la enfermedad. Hay factores que aun no estando en el origen 

de la enfermedad, propician un rápido desarrollo de esta.  

3. Impedir la curación. Una vez desarrollada una determinada patología podemos tener 

elementos que nos impidan recuperarnos de la misma.  

En cualquiera de estos tres niveles podemos encontrar 

más de un factor. Por ejemplo, en el origen de una 

determinada enfermedad puede haber un tema de 

bloqueos emocionales, y al mismo tiempo un hábito 

alimenticio incorrecto, o cualquier otra combinación.   

No identificaremos por separado los factores que están 

incidiendo en cada uno de los tres niveles. La identificación 
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 la realizamos de forma global, sabiendo que podemos encontrarnos con varios factores al 

mismo tiempo. Es por esta razón que debemos utilizar las frases establecidas en la ficha de 

Salud del modo en que están redactadas.  

Los factores más habituales que encontramos relacionados con las enfermedades son los 

que aparecen en la ficha de Salud. A continuación veremos algunos temas adicionales a los 

desarrollados en el curso. Todos estos factores, así como otros no incluidos en este protocolo 

por ser menos habituales, son ampliamente explicados en el libro, y en el curso, El Alma de 

la Salud.  

  

Este protocolo se estructura en 4 partes:  

1. IDENTIFICAR LA PATOLOGÍA O LOS SÍNTOMAS. El objetivo se pone 

automáticamente.  

2. IDENTIFICAR Y TRABAJAR LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA 

ENFERMEDAD. Se realiza a través del TM directamente al participante, o por medio 

de un representante.   

En la pregunta 7 identificamos si la enfermedad está directamente causada por el 

sistema de creencias del paciente.  

En las preguntas 8, 9 y 10 introducimos temas adicionales, como son la alimentación, 

los campos electromagnéticos y la exposición a productos tóxicos.  

A continuación veremos cómo abordar los nuevos temas. El orden es el establecido 

en la ficha que tenemos al final del documento.  

3. GRABAR CREENCIAS QUE FACILITEN UNA RÁPIDA RECUPERACIÓN.  

Con independencia de lo que estuviera propiciando la enfermedad, disponer de un 

conjunto de creencias que apoye la rápida recuperación, ayudará a que esta 

desaparezca con mayor rapidez. Es por ello que en la ficha de Salud hay un grupo de 

creencias propuestas para estos casos.  

Pueden definirse creencias adicionales y también sustituir algunas de las creencias 

aquí definidas.  

4. VERIFICAR SI SON NECESARIAS MÁS CREENCIAS Y SI ES PRECISO 

REGRABARLAS.   

  

Para mayor facilidad a la hora de seguir el protocolo disponemos de una ficha de Salud, que 

encontrarás al final de este documento.  
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TEMAS ADICIONALES DEL PROTOCOLO DE SALUD  

 PUNTO 7. El origen de la enfermedad está directamente relacionado con mis 

creencias  

Las creencias pueden estar afectando desde tres perspectivas:  

1. Creencias de que voy a enfermar (antecedentes genéticos, exposición a 

situaciones de riesgo, diagnósticos de médicos, psiquiatras y otros profesionales 

de la salud, campañas en medios de comunicación, personas hipocondríacas,…).   

En este caso deberás eliminar la creencia de que vas a enfermar. (En el siguiente 

apartado encontrarás algunas creencias que te pueden ayudar)  

2. Mis emociones, generadas como consecuencia de mis creencias, están en el 

origen de la enfermedad.  

Debes identificar la situación ante la cual generas esa reacción a nivel emocional 

(detonante) y eliminar la activación emocional ante esa situación.   

3. Tengo beneficios secundarios por estar enfermo. Son muchos los beneficios 

secundarios que podemos tener estando enfermos: atraer y/o retener a nuestro 

lado a personas, evitar afrontar situaciones, obtener una compensación económica 

sin trabajar, mantener una pensión,…   

Debes eliminar los beneficios secundarios para que desaparezca la enfermedad. 

(En el siguiente apartado encontrarás algunas creencias que te pueden ayudar en 

estos casos)  

  

▪ PUNTO 8. Alimentación  

Nuestros hábitos alimenticios nos conducen al desarrollo de múltiples enfermedades, 

ya sea por los tóxicos que introducimos en el organismo a través de los alimentos, o 

por los excesivos niveles de acidez que podemos generar con lo que comemos y 

bebemos.   

Debemos tener presente que con la enfermedad pueden haberse producido cambios 

de hábitos alimenticios (p.e. si como consecuencia de la enfermedad hemos sido 

ingresados en un hospital, o se ha prescrito una determinada dieta). En estos casos 

debemos realizar las preguntas de este apartado diferenciando entre la alimentación 

que teníamos antes y la que tenemos ahora.  

Con la alimentación debemos tener presentes dos aspectos:  

1. Lo que comemos. Directamente hay alimentos que somos incapaces de digerir o 

que generan un impacto tremendamente negativo (son tóxicos). Básicamente 

estamos hablando de: leche, carne, azúcar, aspartamo, sal refinada, y harina 

refinada. También todo tipo de intolerancias alimenticias particulares de cada 

persona.  
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Otro efecto directo de lo que comemos puede llegarnos por la carencia de algún 

nutriente esencial (vitaminas, minerales,…)  

Atención a dos alimentos con los que tenemos creencias contrarias al efecto real 

que generan:  

Leche: Eleva la concentración de calcio en sangre, lo que nos lleva a orinar 

grandes cantidades de calcio, disminuyendo el nivel de calcio en huesos, dientes, 

pelo,…  

Carne: Tan solo el grupo sanguíneo 0 genera una pequeña cantidad de enzimas 

para digerir la proteína de la carne, por lo que se convierte en tóxico para el 

organismo, acidificándolo todavía más (el proceso digestivo de la carne ya es 

ácido). Tanto la excesiva acidez del proceso digestivo como los elevados niveles 

de fósforo que lleva la carne provocan déficits de calcio.   

2. Cómo lo comemos. Una incorrecta combinación de los alimentos, así como el 

ingerirlos en determinados momentos, dificulta la descomposición y absorción de 

los nutrientes, facilitando la fermentación y putrefacción de algunos de ellos.   

Comemos para generar energía vital, por lo que deberíamos comer pensando en 

optimizar el proceso digestivo para sacar la máxima eficiencia a la hora de 

descomponer los alimentos y absorber sus nutrientes.  

Cada alimento tiene un proceso digestivo específico, con enzimas diferentes, 

entornos en ocasiones incompatibles. El entorno digestivo que se utiliza para 

descomponer cada alimento (ácido/alcalino), conjuntamente con la velocidad de 

descomposición y absorción de nutrientes, el lugar en el que se descompone y la  
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temperatura, determinan la compatibilidad o incompatibilidad entre los alimentos.  

Mezclar alimentos con procesos digestivos diferentes:  

 Alarga la digestión  

 No permite la correcta absorción de los nutrientes  

 No permite la rápida expulsión de los tóxicos  

 Requiere gastar más energía en el proceso digestivo  

 Mantiene un entorno ácido durante más tiempo del necesario  

  

Recomendaciones generales:   

 Comer un solo plato.  

 La base del plato deben ser verduras, y combinarlo sólo con otro 

alimento (legumbre, cereal, carne,…)  

  

Otro factor relevante en este apartado son los hábitos que tenemos en el momento 

de comer, como las emociones y la rapidez con la que comemos.  

  

  

Fuente: El Alma de la Salud   
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▪ PUNTO 9. Campos Electromagnéticos  

Aunque no los veamos, los campos electromagnéticos que tenemos alrededor inciden 

directamente sobre nuestro organismo. Debemos ser especialmente conscientes de 

esta situación en los lugares en los que pasamos más horas (el hogar y el trabajo). Y 

dentro de nuestro hogar, el momento más crítico es mientras dormimos.  

Debemos hacer consciente a nuestro cliente del impacto que está teniendo y ayudarle 

a identificar esos campos electromagnéticos, para que pueda alejarlos de su vida.   

Desde enfermedades como la Lipoatrofia muscular, que acostumbra a ser efecto 

directo de los campos electromagnéticos en un puesto de trabajo estático de oficina, 

hasta cánceres y leucemias que se multiplican en zonas de influencia de las torres de 

alta tensión, los campos electromagnéticos están relacionados con múltiples 

enfermedades.  

Podemos organizar los distintos campos electromagnéticos que nos afectan en tres 

grupos:  

1. Externos de alto impacto. Campos electromagnéticos de elevada potencia que 

se hallan fuera del domicilio, y que difícilmente podremos eliminar su impacto.  

Las dos principales son: torres de alta tensión y torres de telefonía móvil.  

2. En la vivienda o el lugar de trabajo. Atención especial a los campos 

electromagnéticos que nosotros mismos ponemos dentro del dormitorio.  

Mientras dormimos el impacto es continuado durante horas, generando un efecto 

superior al que acostumbran a tener durante el día. Teléfono móvil, televisión, wifi, 

computadora, radiodespertador, frigorífico, lavadora,…).  

Teléfono móvil, televisión, wifi, computadora, radiodespertador, frigorífico, 

lavadora,…)..  

3. Geopatías. El planeta está lleno de campos magnéticos que afectan a los que 

aquí vivimos. Hay personas extremadamente sensibles a estos campos 

magnéticos provenientes de la Tierra.   

En la Tierra existe una doble malla magnética, cada una de ellas en forma de 

cuadrícula. La primera son las líneas Hartmann, que van de norte a sur y de este 

a oeste formando cuadrículas aproximadamente cada 2 metros (o 2,5 metros en 

función de la dirección).   

Una segunda malla magnética la forman las líneas Curry, que son diagonales 

respecto a las líneas Hartmann, y están separadas entre 4 y 8 metros, 

dependiendo del lugar del planeta.   

Los lugares con mayor peligro de impacto son los cruces de estas líneas, tanto 

por separado, como en mayor medida cuando lo hacen conjuntamente.  
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Los cauces de agua subterránea, precipicios y barrancos también presentan 

cargas magnéticas elevadas. Si además se juntan con cruces de líneas Hartmann 

y/o Curry, se incrementa el impacto.  

  

 
 

 

    

 

▪ PUNTO 10. Productos tóxicos  

 

Son muchos los productos tóxicos que ingerimos directa o indirectamente. 

Desodorantes, colonias, jabones, productos de limpieza del hogar, etc., se encuentran 

en el origen de diversas enfermedades.  

Debemos hacer consciente a nuestro cliente del impacto que están teniendo estos 

tóxicos, y ayudarle a identificarlos, para poderlos alejar de su vida, y en su caso, 

sustituirlos por productos naturales.  

Podemos organizar los productos tóxicos en tres grupos:  

1. Ingeridos o inyectados. Productos tóxicos que directamente introducimos en el 

organismo vía aparato digestivo o inyectado en algún otro lugar del cuerpo.  

Algunos ejemplos de estos tóxicos son: Alcohol, drogas, tabaco, medicamentos, 

flúor (pasta de dientes, agua), etc.  

2. Absorbidos por la piel. La mayor parte de los productos que nos ponemos sobre 

la piel llevan componentes químicos que absorbemos a través de esta.  
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Desodorantes, lociones, cremas, colonias, productos de maquillaje, tintes para el 

cabello, e incluso los tintes de la ropa están cargados de composiciones químicas 

totalmente artificiales para nuestro organismo.  

3. Inhalados. A través del aire que respiramos nos llega multitud de partículas 

tóxicas, que generan graves reacciones a muchas personas.  

Insecticidas, plaguicidas, productos de limpieza, o la propia contaminación de las 

ciudades conforman este grupo de tóxicos.  

  

    

 

CREENCIAS ÚTILES  

Eliminar un posible impacto fuerte a futuro  

1. Merezco vivir libremente mi propia vida.  

2. Soy capaz de superar cualquier reto que se me presente.  

3. Confío plenamente en mi capacidad para superar cualquier reto.  

4. Tengo fortaleza interior para afrontar y superar cualquier miedo.  

5. Me permito disfrutar de la vida.  

6. Estoy decidido a afrontar y superar con seguridad y confianza todos mis temores.   

7. Sé poner límites y lo hago.  

8. Asumo mis responsabilidades y soy sincero conmigo mismo.   

9. Elimino de mi vida toda programación que me lleve a encubrir mis miedos.  

10. Estoy preparado y dispuesto para asumir las consecuencias de mis actos.  

11. …  

Eliminar la creencia “voy a enfermar”  

1. Tengo la capacidad de estar sano con independencia de mi familia, mi entorno y mi 

genética.  
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2. Tengo la capacidad de estar sano con independencia de lo que piensen o digan los 

demás.  

3. Son mis hábitos los que determinan mi salud en todo momento.  

4. Soy libre de construir mi vida con independencia de lo que piensen, digan, sientan o 

hayan vivido mis familiares y los que me rodean.  

5. Pertenezco y soy fiel a mi familia incluso manteniéndome sano.  

6. Merezco vivir y disfrutar mi propia vida con independencia de la vida de mis seres 

queridos.  

7. Me permito estar sano en todo momento.  

8. Decido romper con las ataduras familiares que me llevan inconscientemente a 

enfermar.  

9. Me permito vivir una vida diferente a la de mis seres queridos.  

10. Estoy sano con independencia de las enfermedades sufridas por mis antepasados.  

11. Puedo estar sano a pesar de haber estado expuesto.  

12. Puedo estar sano en un entorno tóxico.  

13. Los médicos hacen diagnósticos en base a lo que saben, y en ocasiones se 

equivocan.  

14. El diagnóstico de un médico, un psiquiatra o un psicólogo, jamás debe ser tomado 

como una sentencia ni una profecía.  

15. Decido ahora y para siempre estar sano.  

16. Mi estado natural es estar sano.  

17. ….  

 Eliminar beneficio secundario “retener a personas a mi lado”  

1. Me siento bien con independencia de la atención de los demás.  

2. Soy capaz de vivir feliz y pleno sin la atención o la compañía de mis seres queridos.  

3. Me permito ser libre y doy libertad a los demás para vivir sus propias vidas.  

4. Estar enfermo para mantener a mi lado a mis seres queridos es hacerles chantaje 

emocional.  

5. Renuncio a utilizar mi salud para chantajear emocionalmente a otros.  

6. Decido vivir con independencia de lo que hagan los demás.  

7. Soy capaz de lograr lo que me proponga sin poner en riesgo mi vida.  

8. Merezco vivir mi propia vida con libertad.  

9. …  

Eliminar beneficio secundario “evitar afrontar situaciones”  

1. Merezco disfrutar de una vida plena.  

2. Merezco mantenerme sano en cualquier situación.  

3. Soy capaz de superar cualquier reto que se me presente.  

4. Confío plenamente en mi capacidad para superar cualquier reto.  

5. Tengo fortaleza interior para afrontar y superar cualquier miedo.  
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6. Me permito disfrutar de la vida.  

7. Estoy decidido a afrontar y superar con seguridad y confianza todos mis temores.   

8. Sé poner límites y lo hago.  

9. Asumo mis responsabilidades y soy sincero conmigo mismo.  

10. Elimino de mi vida toda programación que me lleve a encubrir mis miedos.  

11. Es seguro ser transparente a nivel público.  

12. Puedo dejar de tener relaciones sexuales estando sana.  

13. Tengo la capacidad de disfrutar del sexo.  

14. Me permito disfrutar de mis relaciones sexuales.  

15. Asumo mis responsabilidades.  

16. Asumo con entereza las consecuencias del daño causado.  

17. Estoy preparado y dispuesto para asumir las consecuencias de mis actos.  

18. …  

19. Acepto mi enfermedad y me permito disfrutar incluso con ella.  

20. Puedo seguir haciendo mi vida incluso estando enfermo.   

21. Evito pensar en mi enfermedad y me siento bien.  

22. Me valoro y confío en mí mismo incluso estando enfermo.  

23. Me siento seguro de mí mismo con independencia de mi estado.  

24. Estoy decidido a impedir que mi salud afecte a mis estados emocionales y mentales.  



 

 

 

 

Nombre:  

Email:  

Fecha:  
 

Objetivo:  

    CUESTIONARIO  
¿Tengo algún … que me impida alcanzar este objetivo?  

si/no  

1.  Acuerdo kármico     

2.  Trauma emocional, en cualquier nivel     

3.  Lealtad     

4.  Bloqueo emocional    

5.  Bloqueo espiritual    

6.  Escudo de protección o de invisibilidad    

  

CREENCIAS  

1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   COMPROBACIÓN FINAL  si/no  

¿Existe alguna creencia adicional que deba ser grabada para alcanzar este objetivo?    

  1. ¿Puede existir algún impacto fuerte por el hecho de alcanzar este objetivo?    

  2. ¿Existe algún beneficio secundario por el hecho de no alcanzar este objetivo?    

  3. ¿Necesito alguna creencia adicional de Merecer / Poder / Querer / Hacer?    

      

Regrabar las creencias                   Veces por semana:                        Semanas:  

  
  



 

 

  

  

ACUERDOS KÁRMICOS  

Castidad  
   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de castidad, y lo transformo en plenitud 

sexual”  

Celibato  
   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de celibato, y lo transformo para compartir 

mi vida con la pareja perfecta para mi propósito de vida”  

Obediencia  
   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de obediencia, y lo transformo recuperando 

mi poder personal y mi voluntad”  

Pobreza  
   "Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de pobreza, y lo transformo en prosperidad y 

abundancia para realizar mi propósito de vida"  

Sacrificio  
   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de sacrificio, y lo transformo en amor hacia 

mí mismo”  

Silencio  
   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de silencio, y lo transformo para expresar mi 

opinión con educación y respeto”  

Sufrimiento  
   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de sufrimiento, y lo transformo en respeto 

total hacia mí mismo”  

Renuncia a 

tener hijos  

  “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de renuncia a ser padre/madre, y me permito 

vivir esta experiencia si está en mi propósito de vida”  

Servicio  
  “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de servicio, y lo transformo recuperando mi 

libertad para dedicarme a lo que yo decida”  

Soledad  
  “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de soledad, y lo transformo en disfrute pleno 

de mis relaciones”  

Otros  
   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento que me esté llevando a vivir estas 

circunstancias que no deseo, y lo transformo recuperando mi poder personal”  

      

“Anulo y renuncio para siempre a todos los juramentos que me impidan alcanzar este objetivo”  

  
  

  

LEALTADES  

Mantenía lealtades con:   

  
“Me libero a mí mismo y a todas las personas afectadas por estas lealtades, en el mayor beneficio de 

todos”  

BLOQUEO EMOCIONAL  

 QUEO ESPIRITUAL  

Bloqueo con:   

ESCUDO DE PROTECCIÓN  

 

      
TRAUMA EMOCIONAL   

2

 
  5

 
  7

 
  10

 
  1  2

 
  1  5

 
  



 

 

 

Ficha SALUD 

Patología:   

 

 

  CUESTIONARIO  si/no  

1.  ¿Tengo algún acuerdo kármico que esté relacionado con esta enfermedad?    

2.  ¿Tengo algún Trauma emocional en cualquier nivel que esté relacionado con esta enfermedad?    

3.  ¿Tengo alguna lealtad que esté relacionada con esta enfermedad?    

4.  ¿Tengo algún Bloqueo emocional relacionado con esta enfermedad?    

5.  ¿Tengo algún Bloqueo espiritual relacionado con esta enfermedad?    

6.  ¿Tengo algún Escudo de protección o de invisibilidad relacionado con esta enfermedad?    

7.  ¿El origen de esta enfermedad está directamente relacionado con mis creencias?    

   ¿Tengo creencias de que voy a enfermar?    

   ¿Mis emociones generadas como consecuencia de mis creencias están en el origen de esta enfermedad?    

   ¿Tengo beneficios secundarios por estar enfermo?    

8.  ¿Está mi alimentación directamente relacionada con esta enfermedad?    

      ¿Es lo que como?    

      ¿Es cómo lo como?    

9.  
¿El origen y, o el desarrollo de esta enfermedad está directamente relacionado con una exposición a campos 

electromagnéticos?  
  

  ¿Son los campos electromagnéticos potentes del entorno?  -torres de alta tensión, antenas telefonía,…-    

  ¿Son los campos electromagnéticos de mi casa?  -celular, wifi, tv, despertador,…-    

  ¿Son las geopatías?  -cruces líneas Hartman y/o Curry, torrentes agua subterránea., Barrancos,…-    

10.  ¿Existe alguna relación entre mi enfermedad y la exposición a productos tóxicos?    

  ¿Es algún producto que ingiero?  -medicamentos, drogas, alcohol, tabaco, azúcar, aspartamo,…-    

  ¿Es algún producto que absorbo por la piel?  -desodorante, cremas, lociones, dentífrico, maquillaje,…-    

  ¿Es algún producto que inhalo?  -productos limpieza, insecticidas, plaguicidas, contaminación,…-    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  

Email:  

Fecha:  

  

  
  



 

 

CREENCIAS PARA UNA RÁPIDA RECUPERACIÓN  

2. Merezco estar sano.  

3. Merezco vivir en plenitud.  

4. Merezco tener el control de mi vida.   

5. Merezco estar libre de sentimientos que dañen mi cuerpo.  

6. Me perdono, me acepto y me amo.  

7. Tengo la capacidad de sanar y mantener mi cuerpo sano.    

8. Tengo claridad mental para diseñar y desarrollar mi vida a mi gusto.  

9. Soy el responsable de mi salud, y asumo esta responsabilidad.  

10. Decido estar plenamente sano y hacer todo lo necesario para mantener ese estado.  

11. Toda la energía que fluye en mí es positiva y me fortalece.  

12. Me siento feliz con mi salud y bienestar.  

13. Todos mis órganos funcionan correctamente.  

14. Mi estado de salud es perfecto y lleno de energía.  

15. Expulso de mi cuerpo con rapidez y seguridad todas las células nocivas.  

16. Regenero todas mis células con rapidez y seguridad.  

17. Confío plenamente en mi rápida y efectiva recuperación.  

18. Me siento feliz porque sé que me curo.  

19. La vida tiene sentido.  

20. Decido vivir en coherencia y congruencia  

21. Mantengo todas mis células y órganos en un permanente estado de coherencia y congruencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACUERDOS KÁRMICOS  

Castidad  
   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de castidad, y lo transformo en plenitud 

sexual”  

Celibato  
   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de celibato, y lo transformo para compartir 

mi vida con la pareja perfecta para mi propósito de vida”  

Obediencia  
   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de obediencia, y lo transformo recuperando 

mi poder personal y mi voluntad”  

Pobreza  
   "Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de pobreza, y lo transformo en prosperidad y 

abundancia para realizar mi propósito de vida"  

Sacrificio  
   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de sacrificio, y lo transformo en amor hacia 

mí mismo”  

Silencio  
   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de silencio, y lo transformo para expresar mi 

opinión con educación y respeto”  

Sufrimiento  
   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de sufrimiento, y lo transformo en respeto 

total hacia mí mismo”  

Renuncia a 

tener hijos  

  “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de renuncia a ser padre/madre, y me permito 

vivir esta experiencia si está en mi propósito de vida”  

Servicio  
  “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de servicio, y lo transformo recuperando mi 

libertad para dedicarme a lo que yo decida”  

Soledad  
  “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento de soledad, y lo transformo en disfrute pleno 

de mis relaciones”  

Otros  
   “Anulo y renuncio para siempre a todo juramento que me esté llevando a vivir  estas 

circunstancias que no deseo, y lo transformo recuperando mi poder personal”  

      

“Anulo y renuncio para siempre a todos los juramentos que me impidan alcanzar este objetivo”  

  
  

LEALTADES  

Lealtades con:   
 “Me libero a mí mismo y a todas las personas afectadas por estas lealtades, en el mayor 

beneficio de todos”  

BLOQUEO EMOCIONAL  

  

BLOQUEO ESPIRITUAL  

Bloqueo con:   

ESCUDO DE PROTECCIÓN  

  

CREENCIAS (Punto 7 del cuestionario)  

 Regrabar las creencias                   Veces por semana:                        Semanas:  

      
TRAUMA EMOCIONAL   

2

 
  5

 
  7

 
  10

 
  1  2

 
  1  5
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