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Este libro está diseñado para 
 

1. Los Graduados del Seminario El PODER De Tu SER (PDS) que quieren 
llevarse los conocimientos del Seminario.    

 
2. Como TEXTO para el Seguimiento del Seminario PDS.  

 
No se recomienda para personas que no han tomado  

el Seminario "El Poder de Tu SER",  
ya que el libro presume cierta familiaridad con los conocimientos.  

 

por  
Thomas Michael Powell 

OBJETIVOS 

Que el alumno  

1. Comprenda los conceptos básicos del SER y SSPHT. 

2. Entienda que todas sus cargas emocionales y todo dolor en la vida vie-
nen de sus RINs.   

3. Conozca la origen y la fuerza motriz de sus HACERes negativos..  

4. Comprenda la más grande limitante que tiene a TENER lo que quiera en 
la vida: sus RINs.  

5. Comprenda el Mecanismo del Fracaso y la Infelicidad:  BPOSSHT. 

6. Pueda encontrar sus RINs comenzando desde cualquier punto del 
BPOSSHT. 

7. Tenga una introducción al PROCESAMIENTO Psicánico para PODER des-
crear RINs .  

 

Y sobre todo, que al entender todo esto, el alumno comience a poner empeño 
en la mejora continua de su SER como la clave principal para su vida ideal.  
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Regla #1 de toda lectura, estudio y aprendizaje: 

Nunca procedas mas allá de una oración o idea  
que no comprendas completamente. 

Los conceptos avanzados se edifican sobre conceptos básicos.  Cuando lees rebasando con-
ceptos que no entiendes al 100%, debilitas los cimientos y primeros pisos de la estructura de tu 
comprensión -- destruyendo el soporte esencial para la estructura más alta de los conceptos 
mas avanzados.   Al no haber comprendido algo básico, será imposible comprender lo más 
avanzado.  Cuando el lector sigue leyendo  rebasando malentendidos o no-entendidos, la 
comprensión se vuelve más y más difícil hasta que se torna imposible.  El alumno termina 
abandonando el estudio sintiendo que es confuso y difícil.   Ningún tema es difícil ni confuso 
cuando es estudiado adecuadamente: comprendiendo idea tras idea.   

 

Regla #2 de toda lectura, estudio y aprendizaje: 

Cuando no entiendes una oración o idea, es porque  
existen una o más palabras mal entendidas en la idea.   

No son las ideas las que no se entienden, sino las palabras que componen las ideas.  Al en-
contrar y aclarar las palabras mal entendidas, la idea se aclara.   

El factor de las PMEs  (Palabras Mal Entendidas) es especialmente crítico en las áreas de 
conocimientos científicos o técnicos, y más aún en la Psicánica.  La Psicánica señala nuevas 
distinciones sobre la vida, descubre nuevos fenómenos.  Cada distinción requiere una etiqueta, 
una palabra para representarla y para poder comunicar sobre ella.  La Psicánica usa palabras 
con nuevos sentidos y definiciones;  y a veces crea palabras cuando no existe una apropiada.  
El crítico que el lector asegura comprender los conceptos psicánicos representados por las 
palabras técnicas de la psicánica.  Las palabras psicánicas son definidas en el texto en la pri-
mera mención.   

Estas reglas son especialmente aplicables a la Ciencia Psicánica ya que:   

1- es una ciencia nueva;  2- tiene sus propios términos técnicos con significados 

nuevos y desconocidos para el lector;  3- trata de aspectos sin masa física que, 

obviamente, no son perceptibles físicamente. 

Las palabras técnicas de la ciencia psicánica están escritas con  

MAYÚSCULAS REDUCIDAS  así.   

Quiere decir que estas palabras tienen definiciones especiales y 

precisas en la Psicánica. 

Unicamente Comprensión es el SABER que te da PODER. 



 EL PODER DE TU SER                                                                                                                                                                                     
1 

 

LA ENERGÍA-TAO 

Todo lo que existe es una sola ENERGIA-AMOR-
CONCIENCIA-VIDA-INTELIGENCIA-CAUSA-
VOLUNTAD-CREADOR -- lo que las religiones 
llaman Dios y lo que en la Psicánica se deno-
mina TAO.  

Luego esa VOLUNTAD CREADORA forma de su 
propia sustancia, ENERGÍA,  todo lo creado, 
todo el cosmos, con el propósito de conocerse 
a sí misma.  La creación es el TAO = LA 

ENERGÍA INTELIGENTE formando de sí mismo 
una infinidad de seres y objetos para explo-
rarse a si mismo en todas sus posibilidades 
infinitas de SER y creación.1  El universo es 
Dios tomando una infinidad de formas para 
jugar con si mismo para conocerse y experi-
mentar todo lo posible.   

El TAO se moldea a sí mismo en las densida-
des o modalidades de la materia "muerta", por 
ejemplo en las estrellas y planetas.  Luego en 
los planetas, el TAO impulsa y guía la evolu-
ción en formas cada vez más complejas, 
alcanzando las formas de vida como las plan-
tas y los animales.  Otorga a cada forma de 
vida la cantidad de su propia esencia de CON-

CIENCIA-inteligencia-VOLUNTAD-CAUSA apro-
piada para esa forma de vida.  El cuerpo 
humano es la forma de vida más alta y más 
sofisticada en este planeta y por lo tanto es la 
forma que más comparte la esencia del TAO:  
CONCIENCIA-Inteligencia - VOLUNTAD-AMOR, 
etc. 2   

Esa VOLUNTAD-CONCIENCIA-INTELIGENCIA es 

una ENERGÍA no física, espiritual; y esa es tu 

esencia, tu SER.  Vives en una ilusión de 
separación y aislamiento, pero es solo una 
ilusión.  Eres parte de todo.  Tú, como el "Ser" 

                                                 
1 La Cosmología de la Psicánica es muy extensa y estu-

diada en la Universidad en los cursos avanzados.   
2 Vale la pena mencionar dos errores de apreciación de 

las ciencias físicas:  1- Que la evolución es un producto 

del azar;  y 2- Que la conciencia-voluntad-espíritu hu-

mano es un producto de la evolución de la materia.   La 

REALIDAD es que: 1-La evolución es siempre guiada y 

controlada por la INTELIGENCIA ESPIRITUAL:  y 2- La 

conciencia-espíritu humano no viene de, no es un pro-

ducto de la materia, sino del TAO.    

en un "ser humano", eres una chispa del TAO 
con las mismas cualidades de ENERGÍA-AMOR-
CONCIENCIA-VIDA-INTELIGENCIA-CAUSA-
VOLUNTAD-CREADOR.   

La Psicánica es una ciencia, no una religión, 
pero conviene hacer notar que las religiones  
judeocristianas dicen lo mismo, expresando 
que eres "hijo de Dios" y "hecho a su imagen 
y semejanza".  Lo que tienes de su imagen y 
semejanza es esa misma esencia de CON-

CIENCIA-AMOR-CAUSA  y especialmente CREA-

DOR.   

Esa esencia eres TÚ:  tu ESPIRITU, tu CON-

CIENCIA, tu VOLUNTAD, la parte más alta de ti 
mismo que controla todo lo demás.  Tú tienes 
un cuerpo,  emociones y  mente, pero no eres 
esas cosas: las tienes.  Tú eres más que eso: 
eres un espíritu inmortal.   Este espíritu, esta 
chispa divina individualizada de ENERGÍA-
AMOR-CONCIENCIA-INTELIGENCIA-CAUSA-
VOLUNTAD-CREADOR que tú eres es lo que 

denominamos el PSICAN.  Tú eres una chis-

pa de Dios ("su hijo") que ha descendido y 

entrado a la materia para jugar con ella y 

para seguir expandiendo la creación desde 

adentro.  Tú, "como imagen y semejanza 

de Dios" eres CREADOR y experimentador 

de creaciones.  Esa chispa, ese espíritu, 

esa "alma", esa entidad de VOLUNTAD-

CONCIENCIA-Inteligencia se llama el PSI-

CAN.   

 

DEFINICIÓN:   PSICAN 

La entidad o ente no-físico (espíritu), con-

sistente de VOLUNTAD, CONCIENCIA y AMOR 
que es la unidad de percepción y de con-
trol de los otros aspectos de su existencia 
como mente, emoción y el cuerpo,  y – a 
través del cuerpo -- de la materia. 
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EL TAO   (Dios) 

EL TAO = CAUSA, Voluntad, CREADOR,  
Conciencia, Inteligencia, AMOR INFINI-
TOS. Es también La ENERGÍA Infinita de 
la que todo lo que existe está formada.  

P.A.S.A 

El PSICAN o "Alma" es la 
misma esencia:  Voluntad, 

CREADOR, Conciencia, Inteli-

gencia AMOR = PASA: 

Universo Físico 

Planeta Tierra 

Cuerpo Humano 

El PSICAN entra en el uni-
verso físico y en el cuerpo 
humano para crear y ju-

gar. 

Dios crea el PSICAN o "alma". 

El Cosmos es Dios tomando 
formas para conocer, jugar y 
experimentarse a sí mismo 
en todas sus posibilidades 

infinitas de SER. 

El PSICAN es CAUSA-
CREADOR, Voluntad y 

Conciencia, AMOR y Ale-
gría = PASA. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

  DEL PSICAN 

VOLUNTAD 
VOLUNTAD es el PODER "mágico" del PSICAN 
para formar y mover ENERGÍA, tanto la ENER-

GÍA psicánica de los pensamientos como la 
materia del universo físico a través del cuer-
po. Es la fuerza que permite al PSICAN ser 
CAUSA.  Es el PODER de decidir, CAUSAR, mo-
ver, producir cosas. La VOLUNTAD incluye 
factores como decisión, intención, determina-
ción,  persistencia, perseverancia.   

Es la VOLUNTAD quien mueve las ENERGÍAs 
Psicánicas de la mente y la emoción.  Es la 
VOLUNTAD la que toma decisiones y realiza 
evaluaciones; que forma las imágenes menta-
les y crea los pensamientos, opiniones, juicios 
y creencias.  Es la VOLUNTAD la que escoge 
los valores y decide las acciones de la perso-
na (el HACER).  Es la VOLUNTAD la que genera 
las emociones aún cuando ese proceso sea 
inconsciente.  

Es la VOLUNTAD quien decide qué hace el 
cuerpo, cómo y a dónde se debe mover.  A 
través del instrumento del cuerpo, la VOLUN-

TAD manipula el universo físico, decidiendo 
qué crear, fabricar, comprar, guardar, tirar, 
etc.  

CONCIENCIA 

CONCIENCIA es el campo de ENERGÍA que 
percibe otras ENERGÍAs. CONCIENCIA es la 

capacidad del PSICAN para percibir, sentir, 
conocer, experimentar.   (Observa que en 
Psicánica, "CONCIENCIA" no quiere decir la 
habilidad de distinguir entre lo bueno y "malo" 
ni de  sentirse CULPAble por hacer cosas "ma-
las".)  

Cuando estás despierto, estás en CONCIENCIA.  
Cuando estás dormido, pierdes CONCIENCIA 
de ti mismo y del universo físico.  Si estás 
soñando, entonces estás medio consciente 
del contenido de tu sueño.   La ATENCIÓN es 
un rayo de CONCIENCIA dirigida por la VOLUN-

TAD a un blanco específico.  Es como iluminar 
algo con una lámpara de mano.   

SUBCONSCIENCIA 

Puedes estar consciente solamente de unas 
pocas cosas a la vez.  Todo el resto de tu 
existencia está guardado en tu subconsciente. 
Tu subconsciencia es una bodega de ENER-

GÍAS: todo lo que has vivido, pensado y senti-
do está grabado en ella; lo que llamamos la 
memoria.  

Con tu VOLUNTAD puedes extraer material de  
tu subconsciencia a tu CONCIENCIA, lo que es 
el recuerdo.  Por ejemplo, recuerda la cara de 
tu mamá -- tu voluntad ordena a tu mente 
subconsciente a mandar la imagen de tu ma-
má a tu conciencia.  También, puedes pro-
gramar tu subconsciencia para que maneje 
cosas complejas automáticamente:  por ejem-
plo, manejar un coche.   

PSICAN 

 Voluntad = Poder de CAUSA, de mover y controlar mente y 
cuerpo, de crear.   

 Conciencia = Capacidad de percibir, sentir, experimentar 

Energías / Realidades Psicánicas 

 Mente = ENERGÍAs / Realidades mentales (ideas, pensamientos). 

 Emoción = ENERGÍAs emocionales 

Lo Físico 

 Cerebro:  traduce las ENERGÍAs psicánicas en físicas y las físicas 
en psicánicas para que el PSICAN pueda percibir a través del 
cuerpo. 

 Cuerpo:  perceptor y manipulador del universo físico, controlado 
por el PSICAN.   
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También es común que algún material salte 
de tu subconsciencia a tu CONCIENCIA no solo 
sin tu consentimiento, sino en contra de tu 
deseo y VOLUNTAD.  Muchas veces esas son   
cosas dolorosas, memorias o incidentes trau-
máticos y especialmente tus IDENTIDADes 
negativas y tus cargas emocionales.  Estas 
re-estimulaciones de energías latentes en la 

subconsciencia se llama "ACTIVACIONES";  y 
en Psicánica, aprenderás como controlar y 
eliminar todo estas.   

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA es cualquier cosa que el PSICAN 
percibe y siente; lo que experimenta en el 
momento.   En Psicánica, EXPERIENCIA raras 
veces se refiere a EXPERIENCIA pasada como 
"Tengo 5 años de EXPERIENCIA manejando 
camiones",  sino a lo que la persona está 
viviendo en el momento.  Es su VIVENCIA en 
tiempo presente.  

La EXPERIENCIA puede ser psicánica: los pen-
samientos y las emociones son EXPERIENCIAs;  
o puede ser física a través del cuerpo.  Ejem-
plos de EXPERIENCIA física incluyen ENERGÍAs 
como calor-frío, luz-oscuridad, presión, movi-
miento, placer-dolor físico, etc. 

Las energías mentales (ideas, pensamientos, 
memorias) son EXPERIENCIA no-física, es EX-

PERIENCIA psicánica.  El cerebro es un instru-
mento físico que, entre otras funciones, recibe 
las ENERGÍAS físicas del cuerpo y las traduce a 
las ENERGÍAs de frecuencia psicánica que el 
PSICAN puede percibir.   No confundes mente 
con cerebro.  Una es psicánica, el otro físico. 
Cuando mueres, dejas de tener cerebro, pero 
sigues con tu mente ya que la mente es del 
PSICAN, no del cuerpo.   

EXPERIENCIA es un concepto muy importante 
en Psicánica ya que todo lo que existe para 
una persona, todo lo que es real, es una EX-

PERIENCIA.  Solamente existe EXPERIENCIA.   

El otro lado de EXPERIENCIA es REALIDAD.  
Una REALIDAD es cualquier forma o masa de 
ENERGÍA que CAUSA una EXPERIENCIA en la 
CONCIENCIA del PSICAN.  Cada pensamiento, 
cada emoción son REALIDADes psicánicas.  
Cada energía física (luz, calor, hondas de 
radio, etc.) y todas las cosas materiales son 
REALIDADes físicas.   

Tu, el PSICAN, puedes crear y descrear 

cualquier EXPERIENCIA-REALIDAD psicánica, 

cualquier cosa mental o emocional.  Cómo 
hacer esto es una parte muy importante de la 
Ciencia Psicánica. Ya que tus REALIDADes 
materiales (tu TENER) resultan de tus REALIDA-

Des psicánicas (pensamientos), la creación y 
descreación psicánica te permite controlar tu 
universo psicánico y manifestar lo que tu 
quieres tener. 

La MENTE 

Existen REALIDADes mentales (formas de 
ENERGÍA psicánica en la frecuencia mental) y 
existe el ESPACIO o campo en que existen y 
donde se perciben, lo que es la CONCIENCIA.  
El PSICAN con su VOLUNTAD tiene el PODER de 
crear, formar, mover, llamar de la subcons-
ciencia, comparar, evaluar las REALIDADes 
mentales.  Este proceso de crear, manipular y 
juzgar las REALIDADes mentales es lo que 
llamamos la mente.  La mente no existe como 
una entidad en sí misma, sino es la combina-
ción de ENERGÍAs-REALIDADes mentales perci-
bidas en la CONCIENCIA y manipuladas por la 
VOLUNTAD.   

PSICÁNICA 

La ciencia psicánica es un modelo de la exis-
tencia y funcionamiento del PSICAN, del espíri-
tu.  Describe con principios y leyes la 
operación de todos los aspectos no--físicos de 
su vida, incluyendo:  VOLUNTAD, CONCIENCIA, 
Mente, Emoción, Comunicación, Relaciones 
Humanas, PODER personal, Éxito, Dinero y 
Riqueza,  Auto Estima, FELICIDAD, etc.   

 

 

 

 

 

DINÁMICAS.   

1. El ejercicio del caballero sin caballo.    

2. Empujar la VOLUNTAD (manos) de otro. 

3. Meditación guiada de CONCIENCIA usando 
la cinta de Mycal. 
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CONCIENCIA 

SUB -CONSCIENCIA 

Voluntad de recordar 
= trae la cara de la 
subconciencia a la 

conciencia.  

Percepción = 
EXPERIENCIA de 

Cara  

PSICAN 

ENERGÍAs-Realidades en la Subconsciencia = 

memorias, recuerdos, identidades, toda tu 

vivencia pasada.   

Memoria.  La cara de mamá 
es una imagen --una forma 

de ENERGÍA-realidad --latente 
en la subconsciencia. 
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Definición.  EXPERIENCIA: 
Lo que se percibe.  Lo que se 
siente.  Vivencia.  El EFECTO de 
una REALIDAD en la CONCIENCIA.  

Definición ampliada:  EXPERIENCIA es percibir 
los pensamientos y sentir las emociones y las 
sensaciones físicas.  Es la impresión, 
impacto, acción de una cosa, de una 
REALIDAD, (física o psicánica) en la 

CONCIENCIA.  Una EXPERIENCIA es el EFECTO 
producido por una REALIDAD en la percepción 
humana; es el sentir, tomar CONCIENCIA y 
conocer esa cosa.  (Una REALIDAD es la 

CAUSA de un EXPERIENCIA.)  Sólo podemos 
conocer las cosas por nuestra EXPERIENCIA de 
ellas.  No-EXPERIENCIA es no percepción, no 
conocer; es no REALIDAD.  Las cosas sólo 
existen para nosotros, sólo son reales, al 
grado en que tenemos EXPERIENCIA de ellas.   

EXPERIENCIA es el contenido de la 
CONCIENCIA.  Es la percepción de REALIDADES. 

Aclaración: la palabra EXPERIENCIA en la 
Psicánica raras veces se refiere a lo que hicis-
te o aprendiste en el pasado.  Por ejemplo 
decimos: "Tengo EXPERIENCIA en carpintería; 
o tengo EXPERIENCIA en manejar camiones."  
En la Psicánica, EXPERIENCIA es todo lo que 
piensas y sientes en tiempo presente; es tu 
vivencia física, emocional y mental. 

La importancia de comprender la naturaleza 
de la EXPERIENCIA con el fin de poder controlar 

tu experiencia es fácil de entender:  

EXPERIENCIA positiva es FELICIDAD.   

EXPERIENCIA negativa es INFELICIDAD. 

Quien controla su EXPERIENCIA,  

controla la vida; es maestro de la vida. 

Definición de Real: 
Cualquier cosa que se experimenta.  Si no se 
experimenta entonces esa cosa no es real.  
Esa cosa puede seguir existiendo fuera de la 
percepción de la persona, pero no es real, no 
es perceptible para esa persona.  Algo puede 
existir sin ser real; pero nada puede ser real 
sin existir, al menos mentalmente.  Por ejem-
plo:  China existe, pero no es real para ti en 

este momento ya que no la estás experimen-
tado.  Una imagen mental de un dragón en tu 
mente es real y existe.  La prueba es que 
estás experimentándola, percibiéndolo como 
una imagen en tu mente.   

Definición de REALIDAD: 
Es cualquier cosa, física o no física, que una 
persona puede percibir.  Mientras algo no sea 
experimentado por una persona no es real 
para esa persona.  Por ejemplo, si no estás 
experimentando la FELICIDAD en este 

momento entonces la FELICIDAD no es real 
para ti en este momento.  No quiere decir que 
la FELICIDAD no exista, sólo que no está 
siendo experimentada y por lo tanto no es real 
para ti, en este momento.  La REALIDAD es 
independiente de si algo es verdadero  o no. 
Una imagen de un unicornio en tu mente es 
real pero no es verdadera. Las REALIDADes 
psicánicas incluyen: ideas, pensamientos, 
creencias, opiniones, imágenes, y todas las 
emociones.  Ya que REALIDAD CAUSA 
EXPERIENCIA,   el control de EXPERIENCIA es el 
control de tus REALIDADES.   

Este libro trata sobre todo de tus 

identidades como el factor que controla, 

determina, tu vida. 

Tus IDENTIDADES son tus REALIDADes  

acerca de ti mismo, tus ideas y creencias 

acerca de ti mismo. 

Este libro trata de como controlarlas, 

descreando las negativas y creando las 

positivas.  Esto es el trabajo mas 

importante que harás en tu vida. 

EXPERIENCIA y REALIDAD son los dos lados de 
la moneda.  Sólo es real lo que puedes 
experimentar, y sólo puedes tener una 
EXPERIENCIA de lo que es real.   

LAS REALIDADes CAUSAn EXPERIENCIA. 

La EXPERIENCIA es el EFECTO de una 

REALIDAD. 

Ya que EXPERIENCIA es la única cosa que 
existe.  EXPERIENCIA es placer y FELICIDAD O  
dolor e INFELICIDAD, dependiendo de si es 
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positiva o negativa.  El saber controlar tu 
EXPERIENCIA, tus REALIDADES, es el secreto de 
la vida y uno de los propósitos principales de 
la Ciencia Psicánica.  

Tu EXPERIENCIA más importante es la 
EXPERIENCIA de Quién Eres, de tus 

IDENTIDADes, lo que también determina tus 
emociones, AMOR y FELICIDAD.  

Controlarás todo creando y descreando tus 
IDENTIDADES. 

SÓLO EXISTE LA EXPERIENCIA. 
Algo únicamente existe para ti cuando tú puedes experimentarlo.  Sólo llegas a ser afectado por 

algo porque lo experimentas.  Algo es REAL únicamente cuando te afecta causándote una EXPE-

RIENCIA  (sea positiva o negativa).  Algo que existe pero que tú no percibes, no es real para ti – 
aunque puede ser real para otra persona.  Sólo conoces las cosas al grado en que tienes EXPE-

RIENCIA de ellas. 

La EXPERIENCIA ES LO ÚNICO QUE EXISTE. 

La Vida es EXPERIENCIA; la muerte es no-EXPERIENCIA. 

REALIDADES son la CAUSA de la EXPERIENCIA.   

Para controlar tu EXPERIENCIA, aprende a controlar tus REALIDADES.  

 

LA EXPERIENCIA ES EL PROPÓSITO DE LA VIDA. 
EL Cosmos es DIOS experimentándose a Sí mismo en todas las 

posibilidades (infinitas) de formas,  
de SER-SENTIR-PENSAR-HACER-TENER.   

No tiene límites lo que puedes SER = EXPERIMENTAR.  

 

 

Tú, PSICAN; como una chispa del TAO ("hijo de Dios" en términos religiosos),  

ERES UN EXPERIMENTADOR,  
un PUNTO DE EXPERIENCIA.   

El propósito de tu existencia es EXPERIMENTAR.   

No sólo tú experimentas tu EXPERIENCIA, sino que también DIOS se experimenta a  través de tu 
EXPERIENCIA.  Tu eres un órgano de sentido para Dios.  

Por supuesto, prefieres la EXPERIENCIA positiva a la negativa-   

Y es el propósito de la Psicánica enseñarte cómo controlar tu EXPERIENCIA.   
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Próximo Conocimiento:  

 

 

Tu EXPERIENCIA CONSTA de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

SER es la CAUSA de SPHT y por lo tanto de toda tu EXPERIENCIA.   
(Esto se prueba en un Capítulo posterior y se explicará SPHT en más detalle.) 

 

 

 

Aunque las posibilidades de EXPERIENCIA son infinitas, podemos dividirla 

en dos clases generales: 

EXPERIENCIA positiva es FELICIDAD    EXPERIENCIA negativa es inFELICIDAD.   

La EXPERIENCIA, como todos los fenómenos físicos y psicánicos, SIGUE LEYES PRECISAS.   

SABER ES PODER.  Saber las leyes de la EXPERIENCIA te da PODER sobre ellas. 

Al PODER controlar tu EXPERIENCIA, al tener el PODER de incrementar la experiencia positiva  

y eliminar la negativa, tienes control de tu vida y FELICIDAD.   

Habrás encontrando el secreto de la vida.   

 

LA META DE LA VIDA ES LA EXPERIENCIA CONSTANTE 
DE AMOR-FELICIDAD.   

LA META DE LA VIDA ES HACER REAL EL AMOR-FELICIDAD 
EN CADA MOMENTO. 

 

SER  SENTIR  PENSAR  HACER  TENER 

SER   =   S = lo que ERES, tus identidades positivas y negativas. 

SENTIR =  Sn =  todas tus emociones y sentimientos. 

PENSAR =  P = todo lo que ocurre en tu mente. 

HACER =  H = tus acciones, movimientos, hábitos y comportamientos. 

TENER =  T = tus relaciones y las acciones de otros,  y tus posesiones.   
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DOS UNIVERSOS 

EXISTEN DOS UNIVERSOS, cada uno con 

su propia EXPERIENCIA: 

Tú eres un ser, un ente no físico, que viene 

de y sigue viviendo en un universo no-

físico o sea PSICÁNICO; al mismo tiempo 

que estás ubicado en un cuerpo físico para 

operar en el universo físico. 

El universo físico es la fuente de EXPERIENCIA 
física a través del cuerpo.  La EXPERIENCIA 
física incluye calor, frío, movimiento, presión, 
humedad, visión, sonido, etc.  Pero eso cons-
tituye sólo una mínima parte de toda la expe-
riencia que tenemos.  También tenemos 
EXPERIENCIA no física o sea psicánica: esto 
es, EXPERIENCIA emocional, mental y espiri-
tual.  La EXPERIENCIA psicánica incluye todas 
las actividades mentales como memoria, pen-
samientos, ideas y creencias;  y todas las 
emociones como son: ansiedad, enojo, inse-
guridad, tristeza, alegría, AMOR, FELICIDAD.  La 
EXPERIENCIA psicánica es irrelevante del uni-
verso físico y se percibe directamente en la 
CONCIENCIA del ser. 

El universo físico jamás CAUSA una EXPE-

RIENCIA psicánica.  Es decir: nada en el uni-
verso físico puede CAUSArte tus emociones o 
tu FELICIDAD o INFELICIDAD.  (No confundas 
INFELICIDAD (dolor psicánico) con dolor físico 
– no es lo mismo.)   Las REALIDADES psicáni-
cas pueden CAUSAR una EXPERIENCIA física, 
pero la EXPERIENCIA física NO CAUSA EXPE-

RIENCIA psicánica.  Uno de los grandes erro-
res de la gente es que trata de lograr una 
EXPERIENCIA psicánica a través de acumular 
las cosas físicas. (Estos pueden dar placer 
pero nunca FELICIDAD – no los confundas, no 
son lo mismo.) 

En cada universo de EXPERIENCIA, física y 
psicánica, hay EXPERIENCIA positiva (placente-
ra)  y EXPERIENCIA negativa no-placentera.  
Para nombrar cada tipo y polaridad de EXPE-

RIENCIA, vamos a usar las siguientes conven-
ciones de nomenclatura.  

EXPERIENCIA física positiva  = placer. 

Exp. física negativa = dolor físico 

Exp. psicánica positiva = FELICIDAD.  

Exp. psicánica neg. = dolor, sufrimiento,  

                                 inFELICIDAD. 

 

Por lo tanto, podemos diagramar la EXPERIEN-

CIA así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 

NO FISICA = 
PSICÁNICA 

FISICA = 
CORPORAL 

Negativa = 
Dolor Físico 

Positiva = 
Placer 

Negativa = 
Dolor, Sufrimiento 

InFELICIDAD 

Positiva = 
FELICIDAD 

Universo Psicánico Universo Físico 
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ENERGÍA:   

Todo lo que existe es ENERGÍA.  En el universo 
físico, hay dos formas de ENERGÍA: ENERGÍA 

sólida que se denomina materia, y ENERGÍA 
fluyente como la luz, el calor, las ondas de 
radio, etc.  Observa que cada forma es una 
REALIDAD y como REALIDAD, puede CAUSAR 

una EXPERIENCIA. 

También en el universo psicánico todo lo que 
existe es ENERGÍA.  Los pensamientos y las 
emociones son ENERGÍA.  La EXPERIENCIA 
psicánica, los pensamientos y las emociones, 
son siempre la percepción de una forma de 
ENERGÍA (de una REALIDAD energética) psicá-
nica. 

Toda xperiencia es la xperiencia de algo.  

Esto es, ninguna xperiencia viene de nada, 

ninguna es mágica.  Toda xperiencia es la 
percepción de algo, algún objeto o alguna 

nergía.  Todo lo que existe es nergía.  Por 

lo tanto, toda xperiencia es la xperiencia de 

alguna nergía.  nergía y xperiencia son 
una y la misma cosa.   

Nota:  El símbolo para nergía es .  Toda 

xperiencia es la percepción de nergía.  

Similarmente, spacio es la ausencia de 

nergía.  Ya que estos dos conceptos, xpe-

riencia y spacio están tan íntimamente rela-

cionados con nergía, que a veces se escribe 

las tres palabras con la E griega () para 
recordar al lector su relación. 

La importancia de esta información es que 

toda nergía, y por lo tanto, toda xperiencia 
opera de acuerdo a leyes precisas, de CAUSA 
y EFECTO.  En el universo físico, si experimen-
tas una silla, calor o luz, siempre hay la 
REALIDAD física causando esa EXPERIENCIA.  
Igualmente en el universo psicánico, si expe-
rimentas un pensamiento o una emoción 
como enojo, inseguridad o depresión, siempre 
existe una forma de ENERGÍA, una REALIDAD,  
causando esa EXPERIENCIA.  Tú puedes 

aprender a controlar tus nergías = REALIDA-

DES.  

En otras palabras, todas tus formas de dolor y 
sufrimiento, tienen CAUSAs reales y adentro de 
ti.  Todo dolor es la EXPERIENCIA de cargas de 
ENERGÍA que resultan de tus IDENTIDADES 
negativas.  Vamos a probar que tus IDENTIDA-

DES NEGATIVAS (RINS) son el CREADOR de 
esas cargas y que tú puedes controlarlas y 
eliminarlas.  Además vamos a enseñarte có-
mo crear IDENTIDADES y ENERGÍA positivas 
para vivir en PODER PERSONAL y FELICIDAD. 

En la ciencia física se encuentran las leyes de 

las REALIDADes físicas.  En la ciencia psicáni-

ca se encuentran las leyes de las ENERGÍAs y 
REALIDADes psicánicas.  La ciencia es saber, y 
SABER ES PODER.  La ciencia física le ha dado 
PODER al hombre sobre el universo físico.  
Cuando comprendes las leyes de la ENERGÍA y 

REALIDAD, y por lo tanto, las leyes de la EXPE-

RIENCIA contenidas en la ciencia psicánica,  tú 
puedes controlar tu EXPERIENCIA.  Adquieres 
el mismo PODER sobre las REALIDADes = EX-

PERIENCIAs psicánicas, que la ciencia física ha 
dado al hombre sobre las REALIDADes físicas.  
SABER ES PODER. 

Controlar nuestra EXPERIENCIA es el objeti-

vo de la vida.  En el universo físico, tratas de 
controlar calor-frío, luz-oscuridad, humedad-
resequedad, aceleraciones (caídas, frenados), 
música-ruido, etc., etc., para que las EXPE-

RIENCIAs sean positivas.  Igualmente, trata-
mos de controlar nuestra EXPERIENCIA 
psicánica para que sea positiva, placentera, y 
de plena FELICIDAD.  Como  vveremos, el 
problema es que no sabemos cómo funciona 
la EXPERIENCIA psicánica y por lo tanto, nues-
tros intentos de controlarla fallan, y el resulta-
do es que vivimos en dolor y sufrimiento 
psicánico. 
 
De ahora en adelante, vamos a ignorar la 
EXPERIENCIA física, ya que nuestro interés 
está en la EXPERIENCIA psicánica, específica-
mente la del AMOR y la FELICIDAD. 
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SUMARIO 

1. LA EXPERIENCIA ES LO ÚNICO QUE EXISTE.   

2. La CAUSA de EXPERIENCIA es REALIDAD; cualquier forma de ENERGÍA.  
(Nada existe para ti –no es real-- si no puedes experimentarlo.) 

Todo lo que existe para ti y todo lo que sabes del universo  
es a través de tu EXPERIENCIA de ello. 

3. Lo único que puedes hacer con lo único que existe (la experiencia) es tratar de 

controlarla y hacerla como quieres que sea:  positiva, placentera.  
Producirte EXPERIENCIA positiva es lo único que tratas de hacer en la vida: 

(ya que únicamente existe EXPERIENCIA y que únicamente quieres la positiva).  

EXPERIENCIA Positiva es la única motivación de la existencia humana.   

4. EL AMOR-FELICIDAD es la EXPERIENCIA Positiva, Placentera real y permanente. 

5. Por lo tanto:  el AMOR-FELICIDAD es la única motivación del ser humano. 

 

La ÚNICA MOTIVACIÓN DE TODA CONDUCTA HUMANA  

ES LA PROPIA FELICIDAD = (Exp. Positiva).  

La Única Felicidad real y permanente es el AMOR.   

Probaremos más tarde que la única FELICIDAD verdadera es la FELICIDAD 

del AMOR que sientes para QUIÉN ERES cuando estás en  

 IDENTIDADES Positivas.   

Igualmente, probaremos que la única CAUSA del dolor es QUIÉN ERES 

cuando estás en IDENTIDADes negativas (RINs). 

  

 

EL OBJETIVO DE LA VIDA es vivir en EXPE-

RIENCIA positiva y evitar la EXPERIENCIA nega-
tiva - esto es, evitar o terminar con el 
sufrimiento y la inFELICIDAD,  y lograr sentirse 
bien todo el tiempo – todo esto es la FELICI-

DAD.  Este objetivo se logra al comprender 
IDENTIDADES Y SER.  

PRUEBA QUE LA ÚNICA MOTIVACIÓN ES 

LA PROPIA FELICIDAD.  
Nombra algo que hagas que no sea para 
tratar de controlar tu EXPERIENCIA, ya sea para 
evitar o eliminar una EXPERIENCIA negativa, o 
para lograr una positiva. 

Otra manera de decir lo mismo es: Nombra 
algo que haces que no sea para tratar de ser 
más feliz.  

NOTA:  Es imposible nombrar algo que no se 
haga para controlar nuestra EXPERIENCIA.  La 
única motivación de todo comportamiento 
humano es mejorar la propia EXPERIENCIA.  Si 
esto no es inmediatamente claro, o si crees 
que has encontrado algo que haces por otro 
motivo que no sea tu FELICIDAD, pregúntate: 
¿Cómo te sentirías si no lo hicieras?  (Si no 
puedes llegar tú mismo a esta comprensión,  
sólo falta un buen piloto para guiarte.)  No hay 
excepciones a esta regla.  

Hay gente inconsciente que se niega a acep-
tar que hace las cosas para obtener su FELI-

CIDAD, y dice que se sacrifica por la FELICIDAD 
de otros, por ejemplo por su pareja o por sus 
hijos.  Dice: “¡Yo he dado todo para educar a 
mis hijos, para que sean felices!”.  Bien, una 
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pregunta para esa persona sería: “¿Cómo te 
sentirías si tus hijos no fueran felices: feliz o 
infeliz?”   Tiene que responderte: “Pues infe-
liz”.  Luego pregúntale: “Entonces, ¿La FELI-

CIDAD de quién estás consiguiendo al 
esforzarte para que tus hijos sean felices?  
Tiene que responderte, “Pues, la mía.” 

El hecho de que una persona esté programa-
da con la idea que la FELICIDAD de otra perso-
na es necesaria para lograr la suya, no quiere 
decir que su motivación primaria no sea su 
propia FELICIDAD.  Al contrario, es una prueba 
de la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

EL EGOÍSMO 

Estas leyes sobre experiencia tienen implicaciones muy fuertes para tu transformación de pa-
radigmas y de vida.  Por ejemplo: La única motivación de toda acción humana es la propia FE-

LICIDAD, quiere decir que toda persona en todo momento es egoísta;  siempre actúa  por 

su propio bien (visto su punto de vista).  Por supuesto, la gran mayoría de la gente niega 
que es egoísta; de hecho muchos navegan con la bandera de su sacrificio “por tu bien”. (Esto 
es una manera de manipularte (con hacerte sentir culpa) para que hagas lo que ellos quieran.)   

La verdad es que otras personas tratan de controlarte, cómo eres y qué haces, no por tu bien y 
FELICIDAD, sino para que tú cumplas con sus PROGRAMAS y valores para que ellos se sientan 
bien y felices.  Esto es egoísmo puro.  Peor aún, muchas veces lo hacen desde ganar-perder 
en vez de ganar-ganar: ellos ganan, tú pierdes.   Muchos de los conflictos en las relaciones 
humanas existen por el ganar-perder: alguien quiere que tú hagas algo para hacerle feliz, pero 
algo que no quieres hacer porque va contra tu FELICIDAD.  Es decir, otros quieren que sacrifi-
ques tu FELICIDAD por la FELICIDAD de ellos.  

El egoísmo no es malo: al contrario no sólo es natural sino que es inevitable: nadie puede ac-
tuar de otro modo.  Y no existe problema con un mundo totalmente egoísta.  Cuando todos re-
conocen que son egoístas y juegan y negocian desde ganar-ganar, la vida funciona para 
todos.   

Todos estos conceptos: egoísmo, ganar-perder, sacrificio, ganar-ganar, tienen soluciones, las 
que irás descubriendo conforme avances en el estudio de la Psicánica. 
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Controlar tu EXPERIENCIA --evitar o eliminar 
EXPERIENCIA negativa y producir EXPERIENCIA 
positiva -- es lo único que haces en la vida; lo 
único.  El único objetivo en la vida es lograr 
las EXPERIENCIAs positivas que queremos 
tener  (tanto las físicas como las psicánicas) y 
evitar o eliminar las EXPERIENCIAs que no 
queremos tener.  El control de la EXPERIEN-
CIA es la esencia de la vida.  Es el único pro-
pósito en la vida, es lo único que pasa en la 
vida.  Dicho de otra manera, ser feliz es la 
única motivación del comportamiento humano 
que existe.  Lo que no entiende bien el ser 
humano, es que esa felicidad real y perma-
nente únicamente se logra a través del 
AMOR.   

Por lo tanto, si tú pudieras aprender cómo 
controlar tu EXPERIENCIA, cómo eliminar el 
sufrimiento y cómo alcanzar la FELICIDAD (EL 

AMOR),  habrías dominado y ganado la vida, 
¿no? 

 

EL CONTROL DE TU EXPERIENCIA  

SE LOGRA A TRAVÉS DEL  

CONTROL DE TU SER /  IDENTIDADES 

Como hemos dicho, toda EXPERIENCIA es la 
EXPERIENCIA de ENERGÍAs o REALIDADes. Las 
REALIDADes más importantes son tus IDENTI-

DADES ya que éstas determinan todas las 
demás  (SERSnPHT). Todas las ENERGÍAs y 
REALIDADes, tanto las físicas como las psicá-
nicas operan de acuerdo a leyes precisas.  Tú 
puedes ser CAUSA sobre tus ENERGÍAs y 
REALIDADes psicánicas conociendo esas le-
yes.  La ciencia de esas leyes se llama Psicá-
nica. 

Por lo tanto, durante tu estudio, lo que que-
remos enseñarte es cómo controlar tu EXPE-

RIENCIA, tu ENERGÍA; cómo evitar que lleguen 
ENERGÍAs negativas, eliminar las que ya tie-
nes, y cómo producir las positivas.  Sobre 
todo, queremos enseñarte cómo alcanzar el 
AMOR-FELICIDAD. 

En la próxima página se encuentra el MAPA 
de la EXPERIENCIA PSICÁNICA, el MAPA 
del AMOR-FELICIDAD.  Observa que lo que 
quieres en la vida es salir de lo negativo, para 
vivir en la EXPERIENCIA positiva, es decir en el 
AMOR-FELICIDAD.
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La EXPERIENCIA básica y más importante de la vida es 

el AMOR o FELICIDAD (Son lo mismo.) 

La EXPERIENCIA básica y más importante del AMOR es la EXPERIENCIA del AMOR  

por ti mismo, el orgullo que sientes por ser tú mismo, es decir, tu AUTO-ESTIMA. 

Es la EXPERIENCIA de ti, de valor y AMOR, o no valor y ANTI-AMOR. 

Es una EXPERIENCIA que siempre está contigo no importa a dónde vayas o lo que hagas.   

Tú eres el CREADOR de tu AUTO-ESTIMA o  desestima. 

MAPA DE LA EXPERIENCIA PSICÁNICA = 
MAPA DEL AMOR-FELICIDAD 

ENERGÍA POSITIVA, EXPERIENCIA POSITIVA  

AUTO-ESTIMA ALTA, AMOR, FELICIDAD. 
EXP. de SER 
Puedo 
Sirvo 
Valgo 
Merezco 
Soy capaz 
Me amo 
Me quieren 

EXP. EMOCIONAL 
actitud positiva 
alegría 
entusiasmo 
optimismo 
paz 
autoconfianza 
soltura 

EXP. de HACER 
comunicar bien 
jugar 
construir 
servir 
relaciones humanas 
positivas. 

 
 

ESPACIO =  
NO ENERGÍA, NO EXPERIENCIA 

 

 

 

EXP. DE SER 
No puedo 
No valgo 
No merezco 
No sirvo 
Soy  menos 
Soy poca cosa 
Soy un fracaso 
Nadie me quiere 

EXP. EMOCIONAL 
actitud negativa 
culpa 
enojo 
resentimiento 
odio 
miedo 
soledad 
tristeza 
depresión 

EXP. DE HACER 
quejar  
insultar 
gritar 
dañar 
destruir 
no cumplir 
     palabra 
ponerse de VÍCTI-

MA 
 

ENERGÍA NEGATIVA, EXPERIENCIA NEGATIVA, AUTO-ESTIMA 

BAJA, ANTI-AMOR,  

SUFRIMIENTO, INFELICIDAD. 

Quiero crear 
EXPERIENCIA 
y vivir aquí   

Quiero evitar y 
eliminar esas 

EXPERIENCIAs y 
salir de aquí 

 

OPINIÓN de "Malo" 
La puerta a toda ENERGÍA Negativa. 
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Una Breve Introducción a CÓMO ELIMINAR 

EXPERIENCIA NEGATIVA (ACTIVACIONES) 

EXPERIENCIA EXPERIMENTADA 

DESAPARECE. 

El símbolo de esta fórmula es: Exp² = 0. 

Cuando abres tu CONCIENCIA y percepción a 
experimentar, sentir, vivir la verdad, vivir la 
REALIDAD de lo que te pasa, de cómo te sien-
tes, entonces esa EXPERIENCIA pronto termina.  
Se agotan sus ENERGÍAs y su CAUSA deja de 
existir.  Sencillo ¿no?  

Sin embargo, esto no es lo que hacemos 
generalmente en la vida.  Cuando una EXPE-

RIENCIA es negativa, no-placentera (como el 
enojo, la tristeza, el miedo, etc.)  por lo gene-
ral tratamos de evitarla, rehuirla o suprimirla.  
Todas estas son formas de resistencia, de 
tratar de no experimentar-sentir-vivir la REALI-

DAD como la sentimos.  La ley es: 

RESISTENCIA CAUSA PERSISTENCIA. 

El símbolo de esta fórmula es:  RxxxPerxxx. 

Por eso, las experiencias negativas duran tanto 

tiempo mientras que las positivas (que no re-

sistimos) pasan rápidamente.   

Atrás de la creación de cada experiencia ne-
gativa siempre hay una RIN (Identidad negati-
va).  Para entrar en una mejoría continua de 
tu SER y vida, es muy importante descrear 
cada RIN, (y por lo tanto su carga emocional)  
inmediatamente cuando estas se te activan o 
tan pronto como sea posible.  

Si no descreas las RINes, esas IDENTIDADes y 

sus SnPHT* quedan atascados en tu ser y se 

activarán una y otra vez durante toda tu vida.  
En vez de progresar a una vida más y más 
feliz, te quedas atrapado en los mismos pa-
trones de sufrimiento y neurosis durante toda 
tu vida.  No tiene que ser así.  Puedes usar 
cada ACTIVACIÓN como una oportunidad de 
limpiar esa ENERGÍA permanentemente de tu 
ESPACIO.  El camino a la libertad y a la FELICI-

DAD no es la no-CONCIENCIA y el no-confront 
(la no confrontación), no es el huir o suprimir 
nuestra EXPERIENCIA negativa; sino todo lo 
contrario. Más CONCIENCIA, más confront y 
más EXPERIENCIA para descargar y descrear 
esas EXPERIENCIAs negativas.   

También, puedes fluir la carga emocional y 
descargarla, pero si no descreas las RINes la 
carga se recrea.  La RIN (SER) es fuente del 
SENTIR (emoción).   

Así que, de ahora en adelante, en cualquier 
momento que tengas una ACTIVACIÓN, debes 
sentarte o acostarte, abrirte y simplemente 
comenzar a experimentar lo que sientes.  
Fluye la ENERGÍA de las REALIDADes que CAU-

SAn tu EXPERIENCIA negativa para descargar 
esa ENERGÍA y descrear esa REALIDAD.   

Si puedes identificar tu RIN y sentirla, mejor 
aún. Descrea la RIN, descrea las emociones y 
otras EXPERIENCIAs negativas y ahorra tiempo.  
El cómo identificar y descrear tus RINs, y por 
lo tanto cambiar toda tu EXPERIENCIA SnPHT, 
es el tema de este texto. 

 

*SnPHT  quiere decir tu Sentir, Pensar, Hacer 
y Tener.  Estos fluyen, resultan del SER, de 
Quien Eres --RIN o RIP--en este momento.   

 

 

El aprender a auto-procesarte, y ayudar a otros piloteán-

dolos, es la habilidad más poderosa, más importante y  

más amorosa que existe en este planeta. 
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El PSICAN es P.A.S.A.   P.A.S.A. es la abre-

viación para PODER - AMOR - SABIDURÍA, ALE-

GRÍA.  A su vez,  PODER-AMOR-SABIDURÍA-
ALEGRÍA es una forma corta de describir tu 
esencia: ENERGÍA-AMOR-CONCIENCIA-vida-
inteligencia-CAUSA-VOLUNTAD-CREADOR y 
todas las otras cualidades que tienes como 
chispa del TAO o "hijo de Dios".  Abreviamos 
todas estas cualidades en cuatro:  PASA 
(PODER, AMOR, SABIDURÍA, ALEGRÍA) porque 
estas son las más importantes para ti como 
ser humano.  P.A.S.A es lo que fuiste cuando 
eras niño (la socialización y "educación" te la 
mataron).  Es lo que más buscas en la vida  
(aunque muchas personas ni saben lo que 
están buscando).    

PASA ES TU EXPERIENCIA  

NATIVA y NATURAL   

como PSICAN =  

Espíritu =  

 "hijo de Dios". 

ES TU ESENCIA ESPIRITUAL.  

Examinemos cada letra de PASA:  

PODER es la capacidad de lograr los resulta-
dos deseados.  PODER es una expresión de 
CAUSA.  Sus aspectos incluyen voluntad, deci-
sión, determinación, fuerza, control, persis-
tencia, responsabilidad y sobre todo, CREADOR 
- la capacidad de CAUSAr algo que quieres 
que exista en tu experiencia, sea psicánica o 
física.  Con PODER, puedes lograr lo que quie-
res en la vida.  El PODER conduce al Éxito.  El 
No-PODER es el fracaso.   

La más alta forma de PODER es CREACIÓN. 

Las IDENTIDADES (RIPs) de PODER incluyen:  
Puedo, Soy Capaz, Sirvo, Soy Útil, Soy Fuer-
te.   

Las IDENTIDADES de NO-PODER (RINS)  inclu-
yen: No Puedo, Soy Incapaz, No Sirvo, Soy 
Inútil, y Soy Débil.  

Emocionalmente, el PODER (las RIPs) se sien-
te como confianza, seguridad, certeza, rela-
jamiento, paciencia, gusto y entusiasmo.   

La falta de PODER (RIPs) se siente como im-
paciencia, preocupación, inseguridad, descon-

fianza, ansiedad, frustración, enojo, impoten-
cia, tristeza, depresión, etc.   

AMOR es un fenómeno muy amplio y de hecho 
se requiere un curso completo para explicar 
qué es y cómo funciona.  AMOR es ENERGÍA 

positiva y amar es dar ENERGÍA positiva.  ANTI-

AMAR es dar ENERGÍA negativa.  Ya que todo 
lo que existe es ENERGÍA,  el AMOR como 
ENERGÍA positiva y el ANTI-AMOR como ENER-

GÍA negativa puede tomar muchísimas formas, 
incluyendo pensamientos, emociones y accio-
nes.    

Para nuestros propósitos en este curso, 
vamos a considerar el AMOR desde 4 pun-
tos de vista:   
1- Valor y Estima;   
2- Acción Positiva  
   (la que crece el bienestar de lo amado);   
3- Emoción Positiva  
4- FELICIDAD.   

1. El AMOR como VALOR y ESTIMA:  Para 
amar algo, primero tienes que VALORARlo  

Y ESTIMARlo.  De hecho, el AMOR es la me-
dida de cuánto valoras y estimas algo. 
Mientras más valoras algo, más lo amas y 
más lo quieres contigo.  Lo que desesti-
mas, no lo amas y quieres apartarlo de ti.  
Por ejemplo:  ¿Cómo está tu valoración, 
estima y AMOR hacia la basura?  ¿positiva 
o negativa?  

AMOR es estima;  AUTO-ESTIMA es AUTO-AMOR.  
Como veremos, el concepto de AMOR como 
valoración y estimación es muy importante -- 
especialmente cuando estamos hablando del 
AMOR por ti mismo, o sea de tu AUTO-ESTIMA.   

2. AMOR como ACCIÓN.  Amar es un verbo; 
es acción.  El amor que no está expresado 
en acciones que apoyen el bienestar de lo 
amado es invisible.  Tal vez tu lo sientes, 
pero para el amado es invisible, no existe.  
Para amar a algo o a alguien, tienes que 
tomar acciones positivas que apoyen al 
bienestar del amado.   

Por ejemplo: imagina que eres mi hijo y yo te 
digo que te amo, pero no hago nada por tu 
bienestar; no te cuido, no te apoyo -- ¿De qué 
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te sirve mi AMOR por ti?   Tal vez yo me sienta 
muy bien (dizque) amándote, pero en cuanto 
a ti, mi AMOR es irrelevante, no tiene efecto o 
resultado que tu puedes percibir.  No es real 
para ti mi AMOR si no ACTÚO para tu benefi-
cio.  AMAR ES UNA ACCIÓN.   

.    También existen el ANTI-AMOR y el ANTI-

AMAR, mismos que tienen muchas formas.  

Una forma del A-A  (ANTI-AMOR) es cual-

quier acción que se hace para dañar o 

destruir a otra entidad.  Es decir, el A-A es 

acción en contra del bienestar de algo o 

alguien.     

3. AMOR como EMOCIÓN POSITIVA: El AMOR 
es energía positiva;  anti-AMOR es energía 
negativa.  Las emociones son unas de las 
formas de la ENERGÍA más comunes y co-
nocidas.  Las emociones positivas, el 
amor en experiencia emocional, incluyen:  
gusto, disfrute, entusiasmo, alegría, cari-
ño, etc. El cariño y aun más el enAMORa-
miento son EXPERIENCIAs emocionales.  

Las emociones negativas como  enojo, resen-
timiento, odio, CULPA, miedo, tristeza, son 

ANTI-AMOR.  Si estás enojado o resentido u 

odiando a alguien, no estás amándolo; estás 

anti-amándolo.  Observa que comúnmente 
identificamos el AMOR como emoción -- aun-
que el AMOR es mucho, mucho más que solo 
las emociones.  

4. AMOR es FELICIDAD.  Las emociones 
positivas son ENERGÍA positiva y por lo tan-
to una forma del AMOR.  Las emociones 
son también la FELICIDAD, y cuando son 
negativas, la inFELICIDAD.  AMOR es ener-
gía es emoción es FELICIDAD:  es lo mis-
mo.  Para ver esto en tu propia 
EXPERIENCIA,  recuerda una vez cuando 
estabas enAMORado:  ¿Cómo te sentías?  
¿Cuán feliz estabas?   Decir que quieres 
ser feliz es lo mismo que decir que quieres 
vivir en el AMOR.  Todo el mundo busca la 
FELICIDAD pero al no saber que es lo mis-
mo que el AMOR y que se logra aprendien-
do a amar, nunca encuentran mucha 
FELICIDAD. 

ANTI-AMOR:   Lo opuesto al AMOR es el ANTI-
AMOR:  todas las formas de acción y ENERGÍA 
negativa incluyendo criticar, invalidar, CULPAr, 
odiar, castigar, violar Principios (mentir, robar, 

etc.).  También incluye todas las emociones 
negativas  (enojo, resentimiento, odio, miedo, 
tristeza, CULPA y depresión).  Observa cómo 
la gente se empeña en generar acciones y 
ENERGÍAs negativas—y al mismo tiempo vive 
buscando la FELICIDAD.  Ya que AMOR es FELI-

CIDAD, es imposible encontrarlo cuando uno 
está generando ANTI-AMOR en la forma de sus 
acciones y de sus emociones negativas.  Un 
ejemplo del A-A de muchas personas son sus 
violaciones a los Principios Universales (inte-
gridad, honestidad, cumplir palabra, etc.).     

El único AMOR que es realmente importante 

es el AMOR que uno tiene por sí mismo.  
Esto es también esencial para amar a otros:  
no puedes dar lo que no tienes.   Sin embar-
go, poca gente entiende que el único AMOR 
importante es el auto-AMOR, y al no sentir 
mucho por sí misma,  erróneamente enfoca 
sus intentos en lograr la EXPERIENCIA de AMOR 
a través de ser amada en vez de amar.  Hasta 
"compra" el AMOR de otros vendiendo Quién 
es  (como veremos en un capítulo posterior).  

El reto de la vida es aprender a amar, en 

lugar de ser amado.   

Las IDENTIDADES (RIPs) del AUTO-AMOR in-

cluyen: Soy Bueno, Valgo, Merezco, Me Amo, 
Amo a Otros, Soy ESPACIO, Soy Digno de ser 
amado.   

Las IDENTIDADES (RINs) de auto ANTI-AMOR 
son Soy Malo, No Valgo, No Merezco,  las 
que son acompañadas por ANTI-AMOR emo-
cional en la forma de auto-resistencia, auto-
rechazo, auto-desprecio, enojo, odio, miedo y 
tristeza.     
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SABIDURÍA:   La sabiduría es la capacidad 
de predecir las consecuencias de tus accio-
nes con el fin de escoger las acciones que te 
van a dar los resultados deseados.  En el 
concepto de sabiduría incluimos: saber, cono-
cer, entender, comprender, inteligencia, crea-
tividad, intuición, educación, aprendizaje, y 

preparación.  Ya que SABER ES PODER,  saber 
y sabiduría es una parte importantísima del 
PODER.  Sus opuestos incluyen:  No Sé, No 
Soy Inteligente, No Soy Creativo Soy Estúpi-
do, Soy Pendejo, Soy Ignorante, No  estoy 
Preparado.    

 

ALEGRÍA:   AMOR y Alegría y FELICIDAD:  son 
todos lo mismo.  Incluimos Alegría en PASA 
para representar las emociones, ya que las 
emociones son una de las cosas más impor-
tantes de la vida.  De hecho, es lo más impor-
tante de la vida considerando que son un 
aspecto del AMOR y la esencia de la EXPE-

RIENCIA de AMOR y FELICIDAD. Por lo tanto, son 
las motivaciones supremas de la existencia.   

Estos: PODER AMOR SABIDURÍA ALEGRÍA son 
PASA.  PASA es tu esencia.  Que eres PASA 
es fácil de ver en el niño antes de que se le 
someta a la "educación" y "socialización" de 
este mundo neurótico.  Observa como el niño 
natural juega en confianza y seguridad de que 
él PUEDE todo. Se  AMA a sí mismo, a otros 
y a la vida;  y está totalmente abierto a recibir 
AMOR.  Tiene SABIDURÍA:  tiene una curiosi-
dad insaciable; le encanta aprender y siempre 
está aprendiendo:  no tiene ninguna resisten-
cia a saber.  Y es muy sabio y muy honesto:  
va y dice las cosas como son.  Vive en ALE-

GRÍA.  Excepto por momentos breves, el niño 
vive en burbujas de emociones positivas, 
disfrutando y riéndose.   

Por supuesto, esto no dura mucho tiempo.  
Llegan los padres y otros adultos y en pocos 
años le destruyen su PASA.  Le marcan y 
castigan sus supuestas fallas y fracasos, en 
vez de estimularlo a aprender por prueba y 
error.  Le inculcan el concepto de bueno-malo  
y todo el dolor y sufrimiento que esto implica.  
Luego le personalizan el "malo" y le enseñan 
que él es "malo" por hacer cosas "malas";  y 
por lo tanto, "malo" y por SER como es. 

Matan su sentido de PODER, enseñándole que 
No Puede, que es Incapaz, que No Sirve y 
que es Débil.  Matan su sentido de Valor y de 
ser digno de ser amado.  En la misma escuela 
que se supone debe fomentar el desarrollo del 
gusto y curiosidad naturales por saber y 
aprender, se los matan.  Le enseñan que es 
un burro, un estúpido, un pendejo, que NO 
puede con la escuela.  Le enseñan que es 
menos que otros, poca cosa, una mierda.  Lo 
etiquetan con IDENTIDADes negativas como No 
Sirves, Eres Incapaz, Eres Débil, No Vales, 
Eres un Pendejo, etc, etc, generando en él las 
cargas emocionales que acompañan tales 
IDENTIDADes:  enojo, desesperación, miedo, 
tristeza, resentimiento y CULPA.  En fin, matan 
su PASA:  su auto-confianza, AUTO-ESTIMA, 
auto-AMOR, creatividad e intuición y su alegría.   

ASÍ ERES TU,  
ser humano que lee estas líneas. 

 

La Psicánica es un camino para subsanar  

ese daño, una tecnología para 

restaurar tu PASA.   
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Tu esencia y naturaleza espiritual es PASA. 

La destrucción de PASA en el niño en vez de su conservación y fomento es un tributo al 
"malísimo" proceso de "socialización" y "educación" que existe en este planeta.   

 

 

 P 

A 

S 

A 

Puedo 
Soy Capaz 
Soy Fuerte 
Sirvo, Soy Util Valgo 

Merezco 

Soy Bueno 

Soy Digno de Ser Amado 

Me Amo 
Me acepto como Soy.  

Sé 
Soy Inteligente 
Soy Creativo 
Soy Intuitivo 
Estoy Preparado  LAS EMOCIONES 

Alegría 

Entusiasmo 

Gusto 

Regocijo  

FELICIDAD 

PODER 

AMOR 

SABER 

ALEGRÍA 

Tu naturaleza es PASA.  Para no estar 
experimentando PASA en cada mo-
mento de tu vida, tuviste que contra-

crearla con ANTI-PASA; con tus Identi-
dades Negativas = RINs.  

Psican = 
Creador 
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Son tres los fenómenos o principios de opera-
ción de la existencia no física, del AMOR y de 

la ciencia psicánica: CAUSA, ESPACIO y ENER-

GÍA.  Cuando comprendes estos tres fenóme-
nos podrás controlar tu ser y tu vida 
produciendo: FELICIDAD, AMOR, abundancia, lo 

que tú quieras.  

Definición:  CAUSA 
Una CAUSA es cualquier agente que crea, 
decide, determina, inicia, actúa, forma, da, 
emana-emite-irradia, mueve, controla, cam-

bia, produce, fabrica, transforma, o afecta en 
cualquier manera, a otra entidad. CAUSA es 
cualquier agente de acción o fuerza que 

EFECTÚA (CAUSA el EFECTO de) un cambio o 
resultado. CAUSA es el polo opuesto de EFEC-

TO en la ESCALA de CAUSA-EFECTO.  Ejemplos:  
Hablar es CAUSA; escuchar es EFECTO.  Dar 
es CAUSA, recibir es estar en EFECTO.  Amar 
es CAUSA, ser amado es EFECTO.  

Definición: EFECTO:  
La entidad afectada y el resultado producido 
en esa entidad:  los dos se llaman EFECTO. 

1. El polo opuesto de CAUSA en la ESCALA 
       DE CAUSA-EFECTO. 

2. El cambio o resultado producido por una 
CAUSA.  El resultado de la acción de una 
CAUSA.  Ej.: El EFECTO de una bomba es la 
destrucción.   

3. Cualquier cosa o persona que recibe los 
EFECTOs de un agente CAUSA.  Cualquier 
cosa o persona que es creada, formada, 
movida, cambiada, controlada, producida, 
etc. por un agente externo (una CAUSA).  
La entidad que recibe la acción de una 

CAUSA.  Ej.: Una VÍCTIMA es el EFECTO de 
sus emociones. 

Para ver los dos sentidos en una misma ora-
ción:  Una VÍCTIMA es el EFECTO de sus emo-
ciones, las que le CAUSAn el EFECTO del dolor.  

Definición:  Estar al EFECTO o en EFECTO.  Es 
estar en la posición de recibir las acciones de 
una CAUSA.  Es estar sujeto a una CAUSA o 
fuerza que uno no controla, y por lo tanto a su 
“merced”.  Ej.: Una VÍCTIMA está al EFECTO de 
las acciones de otros.  Depender de alguien 
es estar al EFECTO de esa persona.  

Toda EXPERIENCIA--el propósito de la vida--es 
el EFECTO de una REALIDAD.  Los EFECTOS 
(EXPERIENCIAS)  pueden ser positivos o nega-
tivos, placenteros o dolorosos.  Cuando un 

EFECTO es positivo (como recibir un regalo o 
sentir) estamos más que dispuestos a ser 
EFECTO.  Resistimos EFECTOS negativos, no 
placenteros.  

Una persona que se queja de ser el EFECTO 
de "malos" EFECTOs y declara no tener incum-
bencia en lo que le pasa--esto es, de no tener 
CAUSA-- se llama VÍCTIMA.   

CREADOR 
La más alta posición de CAUSA y PODER es 

CREADOR.  CREADOR es aquello que CAUSA la 
existencia de algo. CREADOR es una de tus 
más altas IDENTIDADes.  La Psicánica trata 
acerca de cómo despertarte a esta IDENTIDAD 
para que tú tomes control consciente de tus 
creaciones, elimines las negativas y aprendas 
a ejercitar tu PODER creativo para producir lo 
que  quieras en tu vida.  Ya eres un CREADOR, 
pero desgraciadamente estás inconsciente de 
ello y de las leyes de creación.  Por lo tanto 
estás llenando tu vida con creaciones negati-
vas que producen cosas indeseadas como 
problemas, conflictos, dificultad, escasez y 
sufrimiento.  Pero las buenas noticias son que 
puedes aprender a usar el mismo PODER 
CREADOR para  crear todo lo contrario y tener 
una vida más feliz y placentera. 

 

 

CAUSA 

ESPACIO ENERGÍA 

La Trinidad de la Psicánica. 



EL PODER DE TU SER                                                                                                                                                                                     
21 

 

 
 

El punto de cambio entre CAUSA y EFECTO 

 
Definición de RESPONSABILIDAD: 

 Reconocimiento de tener CAUSA.  CON-

CIENCIA de la capacidad de CAUSA: CON-

CIENCIA de la posibilidad de actuar para 

negociar, efectuar, cambiar, eliminar, 

etc. cualquier situación o cosa.  RES-

PONSABILIDAD es la posibilidad de actuar = 
ser CAUSA.  

 La habilidad (capacidad) de responder, de 
actuar.  Especialmente la habilidad de 
responder a cualquier situación o persona 
desde serenidad, sabiduría y elección; en 
vez de la reacción impulsiva y la reactivi-
dad emocional de una ACTIVACIÓN.    

 Vulnerabilidad a los EFECTOs con la posibi-
lidad de actuar.  Aunque no eres la CAUSA 
de una situación negativa original, sí tie-
nes la posibilidad de actuar para evitar los 

EFECTOs negativos en ti, eres responsa-

hábil: hábil de responder.  

 Punto de cambio entre CAUSA y EFECTO. 
La negación de CAUSA, de RESPONSABILI-

DAD automáticamente pone al Ser en 

EFECTO. El primer paso para salir de VÍC-

TIMA y EFECTO es tomar RESPONSBILIDAD.     

La RESPONSABILIDAD es una condición de SER, 
un paradigma, un nivel de CONCIENCIA, un 
estilo de vida.  Es una DECISIÓN del SER 
para vivir desde ese punto de vista (de ser 
responsable).  Es reconocernos, es identifi-
carnos a nosotros mismos, como la CAUSA, 
como la fuente suprema de TODO en nuestra 
vida.  Nadie puede hacer a otra persona to-
mar RESPONSABILIDAD, pero el no hacerlo trae 
consecuencias muy graves en el PODER per-
sonal.     

Uno de los opuestos de CAUSA y RESPONSABI-

LIDAD es VÍCTIMA.  Una VÍCTIMA es una perso-
na experimentando (y usualmente 
quejándose) de EFECTOs negativos y decla-
rando que no tiene CAUSA ni  CONTROL sobre 
ellos.  La VÍCTIMA niega la RESPONSABILIDAD 

por lo que le pasa y CULPA a otras personas y 
a las circunstancias por todo, por la falta de lo 
que quiera, por las fallas y fracasos, y sobre 
todo por su sufrimiento.   

CULPAr a otros es muy cómodo, y le hace 
sentir inocente, bueno y que están  justifica-
das sus fallas.   Pero nada de esto cambia el 
hecho de que no tiene resultados. Su sufri-

miento es su propia resistencia a su situación 
y a sus no-resultados.   

RESPONSABILIDAD es 

CONCIENCIA Y ACEPTACIÓN DE CAUSA. 

Es el punto de cambio entre CAUSA y EFECTO. 

Es RECONOCER que: 

 Yo soy CAUSA:  Yo decido actuar o no 
     actuar. 

 Siempre tengo la RESPONDER-HABILIDAD. 

 

CAUSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO 

 

VÍCTIMA 

EFECTO  

 

RESPONSABILIDAD: punto medio en la escala de CAUSA-EFECTO. 
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La CAUSA  de que una persona entre en o viva 
como VÍCTIMA son sus RINs de sentirse sin 
PODER: el "NO PUEDO" al rojo vivo.  VÍCTIMA es 
una posición de no-PODER y de dolor por no 
tenerlo.   

Comprende el siguiente párrafo muy bien 
haciendo los demotos que sean necesarios:  

Negar RESPONSABILIDAD es asignar CAUSA a 
algo afuera de nosotros.  El opuesto de CAUSA 
es EFECTO Y VÍCTIMA.  Eres uno o el otro: CAU-

SA o VÍCTIMA.  Al asignar = regalar nuestra 
CAUSA a algún agente ajeno, automáticamen-
te estamos asignándonos, poniéndonos, en el 
papel de EFECTO, de VÍCTIMA de esa CAUSA.  

Estamos negando nuestro PODER y regalán-
dolo a alguien afuera de nosotros; así que-
dándonos en un paradigma de NO-PODER y de 

VÍCTIMA de aquello que sí tiene el PODER.  Es 
pensar:  "Yo NO soy el responsable” (de lo 
que sea).  "Ya que no soy responsable: ¿Qué 
quieres que haga yo?  Yo no tengo incum-
bencia, no tengo PODER sobre el asunto.  El 
responsable de eso es quien tiene el PODER -- 
depende de que él actúe para cambiar las 
cosas,  no de mi".   

ASI YO MISMO DESTRUYO MI PROPIA 

CAUSA Y PODER 

 

 

 

 

 

 

Tomar RESPONSABILIDAD es moverse a un paradigma de que siempre podemos hacer algo, que 
tenemos el PODER.  Es moverse a una posición de CAUSA.  La RESPONSABILIDAD es el punto en la 

escala donde termina EFECTO y comienza CAUSA y PODER.  

 Sin RESPONSABILIDAD, tener PODER es imposible. 

Existe mucha gente que vive en no RESPONSABILIDAD.  Niega que ella es la CAUSA de sus proble-

mas, fracasos y sufrimientos.  Niega ser responsable de su SENTIR, de sus propias emociones.  
Al negar RESPONSABILIDAD, niega CAUSA y PODER.  Esta negación sirve para mantenerse sin PO-

DER CAUSAndo la persistencia de las situaciones que podría remediar si asumiera  RESPONSABILI-

DAD y actuara.  El SER se crea a sí mismo sin PODER a través de sus RINs. Así se hace incapaz de 
producir los resultados que desea en la vida.  Se crea como un  SER  mediocre  con una vida me-
diocre y con escasez.  Vive con las migajas que le caen de la mesa de la vida, en vez de vivir en 

CONCIENCIA de CAUSA, PODER, CREADOR y en creación de lo que quiere.  

 La ley psicánica es  (y debes grabar esta ley en tu ser): 

La NEGACIÓN de RESPONSABILIDAD MATA el PODER. 

No puedes controlar ni tener PODER sobre cualquier cosa por la que niegues RESPONSABILIDAD. 

TÚ tienes la CULPA.  

TÚ ERES EL RESPONSABLE.. 
TÚ eres quien lo hace.  
TÚ me controlas, determinas.   

TÚ eres la CAUSA. 

TÚ tienes el PODER.  

ASIGNACIÓN DE CAUSA  

Y  PODER. 

Ya que él tiene la 

CAUSA, 

 yo soy EFECTO, su 

VÍCTIMA. 

ASIGNACIÓN 

DE EFECTO. 
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¿Por qué ponemos tanta atención en la RESPONSABILIDAD?  Porque es una de las lla-

ves principales al AMOR-FELICIDAD-PODER. Es la puerta hacia el PODER personal.  
Es también una gran carencia de la mayoría de los seres humanos. 

 

EL CARPRECON DE NEGAR RESPONSABILIAD 

CarPreCon = Características, Precios y Consecuencias 
 
INICIATIVA Y PROACTIVIDAD. 

La negación de RESPONSABILIDAD ciega, blo-
quea a la CONCIENCIA.  El paradigma de no 
RESPONSABILIDAD pone al ser en una neblina 
mental que obscurece todo lo relacionado con 
la posibilidad de acción personal. Desarrolla 
en ti una miopía que imposibilita la percepción 
de tus posibilidades de acción.   Obviamente 
esto mata la proactividad e iniciativa.  Una 

persona en NO-RESPONSABILIDAD no toma la 
iniciativa, vive esperando con la esperanza de 
que llegará alguna persona CAUSA para cam-
biar la situación. 

Proactividad es un concepto muy, muy pare-
cido a  iniciativa.  La proactividad es ser líder 
de los eventos en vez de seguidor.  Una per-
sona proactiva no espera que las cosas suce-
dan para después reaccionar a ellas, sino que 
está siempre planeando lo que quiere que 
pase y actuando para crear los eventos 
deseados.  Una persona proactiva es una 
persona que toma la iniciativa en todas las 
áreas de su vida, es una persona que siempre 
está en CAUSA. 

LA NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

MATA LA INICIATIVA. 

LA NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

MATA LA PROACTIVIDAD. 

Vivir en RESPONSABILIDAD produce la PROAC-

TIVIDAD.  Es vivir cada momento en CONCIEN-

CIA de que si quieres cambiar o lograr cosas, 
depende totalmente de ti.  Sólo desde ese 
nivel de CONCIENCIA, de RESPONSABILIDAD 
total, se despierta la percepción de tus posibi-
lidades y oportunidades; y despiertas tu crea-
tividad e iniciativa. 

CREATIVIDAD. 

También una posición de NO RESPONSABILI-

DAD mata la imaginación y eso mata la creati-
vidad.  La creatividad es un aspecto muy alto 
de CAUSA.  Es ser original, es crear nuevas 

cosas y soluciones a los problemas.  Una 
persona en no-RESPONSABILIDAD no ve con 
ojos de ser CAUSA y por lo tanto su imagina-
ción y creatividad están apagadas en todas 
las áreas donde niega RESPONSABILIDAD. 
 

LA NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

APAGA la IMAGINACIÓN y  

MATA LA CREATIVIDAD. 

 

AMOR Y RESPONABILIDAD  

Amar es HACER:  es ser CAUSA, actuar, para 
asegurar el bienestar de lo amado.  Por ejem-
plo, si amo a mis hijos, entonces actúo:  me 
muevo para asegurar su alimentación, ropa, 
salud, educación, etc.  Observa que si niego 
que soy responsable de mis hijos, inmediata-
mente me muevo a una separación psicológi-

ca, a una indiferencia y a una indisposición 

para actuar por su bienestar.  La RESPON-

SABILIDAD es un elemento esencial para amar.  
 

LA NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD IMPO-

SIBILITA EL AMAR. 

AUTO-ESTIMA Y LA RESPONSABILIDAD 

Un componente central de la AUTO-ESTIMA es 
el sentido de PODER personal: de PODER, de 
ser capaz, de ser eficaz en la vida, y por lo 
tanto de valer y merecer.  La autoestima es 
sentirse competente para manejar los retos de 
la vida.  

La RESPONSABILIDAD es el comienzo del PO-

DER.  Al negar RESPONSABILIDAD por algo, 
perdemos toda capacidad de controlarlo, de 
cambiarlo.  Cuando vamos por la vida negan-
do RESPONSABILIDAD, (por ejemplo de nues-
tras relaciones, de nuestras emociones, de 
nuestras circunstancias) entonces nos crea-
mos una situación de poco PODER, y por lo 
tanto nos creamos una EXPERIENCIA de no 
PODER y de insatisfacción, impotencia, frustra-
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ción: todo eso es parte del complejo de baja 
AUTO-ESTIMA. 
 

LA NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD DES-

TRUYE LA AUTO-ESTIMA. 

 

FELICIDAD Y LA RESPONSABILIDAD 

La AUTO-ESTIMA es un componente esencial 
de la FELICIDAD.  La AUTO-ESTIMA es nuestra 
evaluación y EXPERIENCIA de nosotros mis-
mos; es cómo nos sentimos acerca de noso-
tros mismos.  La AUTO-ESTIMA es el resultado 
de nuestro sentido de capacidad para manejar 
la vida, lo que es el resultado de nuestro SER, 
RIPs y RINs.  Todo esto determina con qué 
actitud y ENERGÍA nos enfrentamos a la vida.  
La AUTO-ESTIMA es la EXPERIENCIA central de 
la vida: es la EXPERIENCIA que siempre está 
con nosotros.  Si no estás feliz siendo quien 
eres, entonces no estarás feliz, punto.  La 
negación de RESPONSABILIDAD destruye la 
AUTO-ESTIMA.  La AUTO-ESTIMA es esencial 
para la FELICIDAD y su ausencia es inFELICIDAD 
asegurada.  Por lo tanto,  

LA NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

ES  CAUSA suficiente por sí misma  

de la INFELICIDAD. 

(Es imposible alcanzar mucha FELICIDAD en la 
ausencia de RESPONSABILIDAD). 

Al reconocer RESPONSABILIDAD, comienzo a 
reconstruir mi AUTO-ESTIMA.  

ALGUNAS TRAMPAS DE LA  

NO- RESPONSABILIDAD. 

La Trampa de la ESPERA Y ESPERANZA. 
Algunas personas viven en un paradigma de 
que “si sólo sufro lo suficiente, si sólo anhelo y 
rezo, si sólo espero lo suficiente”, “algún día 
acontecerá un milagro y llegará alguien a 
arreglar todo, a salvarme, a hacerme feliz”.  

Parte de esta ilusión es la oración de la vícti-
ma: “Si yo no lo hago, entonces otro lo hará.”   

¿Qué es esto sino la ilusión del Príncipe 

Azul?  Este tipo de auto-engaño se paga con 
una vida de oportunidades perdidas, irrecupe-
rables, y meses, años y décadas de FELICIDAD 
perdida. 

En la vida, algunas personas pueden apoyar-
te, pero jamás serán las responsables por ti o 
tu vida -- es psicánicamente imposible que lo 
sean. Cada ser humano está buscando su 
propia FELICIDAD y es 100% egoísta y no pue-
de ser de otra manera.  Otros están demasia-
do ocupados con sus propias vidas y 
problemas y buscando su FELICIDAD.  Tú 
siempre estarás en un segundo plano – no 
importa qué tan cercana sea tu relación con la 
otra persona.  

También observa un hecho absoluto de la 
vida: Tú eres quien siempre y finalmente tie-
nes que responder ante ti mismo por tus re-

sultados o por la falta de ellos.  Eres tú quien 

va a disfrutar tus buenos resultados o a 

sufrir por la falta de ellos.  Es tu vida, tu 

FELICIDAD, tu éxito lo que está en juego.  Si 

quieres hacer a otros responsables por 

eso, estás jugando un juego muy peligroso 

con un 99.99% de certeza de que te van a 

conducir al fracaso y la inFELICIDAD.  
Si vives colgado a la esperanza de que tus 
resultados deseados vendrán de otra gente, la 
mayoría de las veces vas a terminar en de-
silusión y en impotencia, y a menudo sintién-
dote traicionado.   

Vivir así se llama vivir en ESPERA Y ESPERAN-

ZA.  Es vivir esperando y esperanzado de que 
alguien  (el príncipe azul, el caballero blanco, 
la hada madrina, el ratón dentífrico, un gurú, 
el salvador) vendrá algún día para arreglar 
todo en tu vida. 

La Verdad de la vida es:  

 

 

 

 

NADIE VA A VENIR. 
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LA ÚNICA PERSONA DE QUIEN PUEDES DEPENDER EN LA VIDA ES DE TI MISMO. 

SI ALGO SERÁ PARA TI, DEPENDE DE TI. 

(Y no creas que la Psicánica viene para salvarte:   

sólo vino para decirte que nadie va a venir;  y  

a capacitarte para salvarte a ti mismo.) 

 

La Trampa de las Personas y  

las Circunstancias difíciles.   

En tu vida será común que haya situaciones y 
personas que obstaculizan tus resultados, sea 
intencionalmente o no.  Es natural querer 
culparlas por causarte dificultades.   No cai-
gas en esta trampa.  No importa que, es tu 
RESPONSABILIDAD obtener los resultados:  los 
tengas o no los tengas, PUNTO.  Es tu RES-

PONSABILIDAD, depende de ti, tener suficiente 
PODER, conocimiento y astucia para tratar 
exitosamente con otras y sobrellevar las difi-
cultades que te ponen para  alcanzar tus 
metas y deseos.  Otra vez, tú eres quien va a 
disfrutar tus logros o a sufrir su falta  sin im-
portar la razón por la que no los tienes ni a 
quién o a qué culpes por no tenerlos. 

Hay dos tipos de personas: las que tienen 

resultados y las que tienen excusas.  Tie-
nen excusas y justificaciones del por qué no 
tienen resultados, en vez de tener resultados.   

Todas las excusas del mundo no valen un 
resultado.  Salir con excusas y justificaciones 
y culpando a otras es reconocer que no pudis-
te; es admitir tu fracaso.  Es anunciar al mun-
do que no tienes PODER, que las 
circunstancias u otra gente son más grandes 
que tu capacidad de ser CAUSA. 

La Trampa de Reacciones Negativas de 

Otras Personas hacia nosotros. 

Otra situación donde tendemos a negar RES-

PONSABILIDAD es cuando otra gente nos hace 
cosas negativas.  Podemos quejarnos de que 
ellos son la CAUSA del mal trato que recibimos 
de ellos; que ellos son los responsables.  
Después de todo, es obvio que ellos están 
tratándonos mal, y eso es ser CAUSA ¿no?.  
Pues si, son CAUSA - y ¿qué?  La pregunta no 
es qué nos causan, hacen, ellos; sino que 
hice yo para provocar ese tratamiento.  La 

segunda pregunta es QUIÉN SOY YO frente 
a esa situación y cómo voy a manejarlo.  

Recuerda que una de las definiciones de 

CAUSA es la habilidad de responder. Otros 
son como son y hacen lo que hacen.   ¿Cuál 
es mi respuesta, mi solución a tal trato?  Voy  
a quedarme ahí al EFECTO quejándome o voy 
a tomar responsabilidad y actuar para reme-
diar la situación?  (o al menos removerme 
más allá del alcance de sus actos)?  Observa 
que de todos modos tienes la RESPONSABILI-

DAD total de la situación  – no tanto por lo que 
te hacen (aunque es probable que lo hayas 
provocado de alguna manera) sino de tu res-
puesta y solución a lo que te hacen.  

 La pregunta para identificar quién tiene la 
RESPONSABILIDAD no es "¿Quién CAUSA o 
hace las cosas?"  sino:  

¿Quién va a sufrir los EFECTOS negati-

vos? 

A él es a quién más le importa que tome RES-

PONSABILIDAD y actúe (que tome CAUSA) para 
cambiar o evitar los EFECTOs negativos en sí 
mismo.  Es él quién va a pagar el precio por 
no hacer algo.  Para salir de EFECTO, hay que 
moverse a CAUSA, y el camino a CAUSA es a 
través de la RESPONSABILIDAD. 

Observa que cuando tú asignas RESPONSABI-

LIDAD (o CULPAs) a otra persona o cosa, tu 
estás diciendo que esa persona o ese algo es 
más grande, más PODERoso que tú.  Y tu 
palabra es ley en tu mente y en tu mundo.  
Cuando asignas RESPONSABILIDAD (o CULPAs) 
tú estás regalando tu PODER a ese algo, per-
sona o situación externa.  Tú estás declaran-
do que esa es la CAUSA y que tú eres su 
EFECTO. 

En la vida, no gastes tu ENERGÍA quejándo-

te y CULPAndo a otros de ser difíciles, o 
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cabrones, o "malos", o de que están obs-

taculizándote.   

Es tu RESPONSABILIDAD ser suficientemente 

capaz y astuto para manejarlos--por "ca-

brones" que sean-- y para lograr lo que 

quieres. 

El nombre del juego de la vida es PODER.  El 
PODER tiene un apagador.  Este apagador se 

llama negar RESPONSABILIDAD.  En la tecno-
logía psicánica, el concepto de RESPONSABILI-

DAD es uno de los términos “sagrados”. Tanta 
es su importancia.  

 

LA RESPONSABILIDAD existe cuando hay 

POSIBILIDAD DE ACCIÓN (de CAUSA). 
 

EN CUALQUIER SITUACIÓN DONDE TU 

PUEDES ACTUAR, TIENES la RESPONSA-

BILIDAD. 
 

Muchas personas viven su vida pensando que 
no tienen mucha CAUSA, y que están al 
EFECTO de otras personas y de las 
circunstancias.  Esto es una verdadera ilusión 
que se puede disipar meditando sobre las 
siguientes preguntas:   

¿Quién creó la creencia de que está al 
EFECTO?   

¿Quién sigue creyendo que está al EFECTO? 

¿Quién decide quedarse al EFECTO?   

¿Quién no actúa teniendo la posibilidad de 
hacerlo?  

 

TEN MUCHO CUIDADO DE NO CONFUNDIR RES-

PONSABILIDAD CON: 

A.- CULPA.  CULPA es invalidación por alguna 
falla o fracaso.  Es decir que alguien está mal 
porque falló.  Muchas veces la CULPA implica 
castigo.  La RESPONSABILIDAD no implica la 
valoración de malo, errado ni de castigo.  La 
CULPA y el reproche ven hacia el pasado, la 
RESPONSABILIDAD está en el presente: recono-

cer que yo lo hice, sin invalidación; y hacia el 
futuro: ¿qué voy a hacer ahora? 

RESPONSABILIDAD NO ES CULPA.  

CULPA ES ALGO NEGATIVO.    

RESPONSABILIDAD ES ALGO MUY, 

MUY POSITIVO: EL COMIENZO DEL 

PODER.   

B.- OBLIGACIÓN O DEBER.  La palabra 
"RESPONSABILIDAD" a veces se usa para indi-
car deberes o tareas que nos sentimos obli-
gados a cumplir, especialmente en el sentido 
negativo de ser un problema o una carga que 
tenemos que llevar.  La RESPONSABILIDAD se 
siente pesada, como una carga u obligación, 
solo cuando: 

1. Estamos en las RINS de NO PODER  (No 
Puedo, Soy INcapaz, Soy débil, etc.) dán-
donos una EXPERIENCIA de que será difícil 
cumplir. 

2. No queremos hacerlo porque no es 
QUIEN SOMOS y es contra nuestra FELI-

CIDAD.  Si estás en esta situación es por-
que estás operando con paradigmas 
falsos.  (Véase VENDERTE y el curso de 
¿Qué Haría el AMOR ahora?) 

 

LA RESPONSABILIDAD NO ES CARGA, OBLI-

GACIÓN NI DEBER. 

En Psicánica, jamás se usan los términos 
"RESPONSABILIDAD" y " responsable" en el 
sentido de CULPA, o con una opinión negativa,  
y rara vez en el sentido de una obligación o 
deber, y jamás en el sentido de carga onero-

sa.  En la Psicánica, la RESPONSABILIDAD es 

algo muy, muy positivo - es el comienzo 

del control, del PODER de cambiar las co-

sas. 

Checa ahora en tu propia EXPERIENCIA: ¿Có-
mo te sientes acerca de la palabra RESPONSA-

BILIDAD, y acerca del concepto? ¿Hay 
negatividad en tu EXPERIENCIA, en tu mente o 
emociones acerca de ella?  

La RESPONSABILIDAD es reconocer que 

yo soy CAUSA. 

Es dejar de asignar CAUSA fuera de mi 

al culpar a otros  y tomarla yo. 
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SUMARIO de las LEYES y los PRINCIPIOS de la RESPONSABILDAD:  
 

Negar RESPONSABILIDAD mata la Iniciativa. 

Negar RESPONSABILIDAD mata la Creatividad. 

Negar RESPONSABILIDAD mata el PODER. 

Negar RESPONSABILIDAD es la negación de Amar. 

Negar RESPONSABILIDAD es una CAUSA segura de la inFELICIDAD en la vida. 

RESPONSABILIDAD es el fin de EFECTO (VÍCTIMA) y el comienzo de CAUSA y PODER. 

Tú eres responsable de tu vida. 

Nada ni nadie va a venir para salvarte.   
(Ni siquiera la Psicánica:  viene sólo a capacitarte para que te salves tú mismo.) 

 

CÓMO IDENTIFICAR AL RESPONSABLE:   

¿QUIÉN VA A SUFRIR LOS EFECTOS NEGATIVOS? 

 

RESPONSABILIDAD no es CULPA,  y  

CULPAr a otros es lo opuesto a tomar RESPONSABILIDAD. 

La CULPA es algo negativo, pero la RESPONSABILIDAD es algo muy positivo. 

 

 

 

 

PROCESO:  Este ejercicio se realiza en parejas.  Sentados frente a frente. Cada socio corre el 
proceso 5 veces, cambiando papeles de piloto a explorador entre cada flujo. (A>B   B>A   A>B   
B>A   A>B   B>A   A>B   B>A   A>B   B>A) 

1. Nombra algo en tu vida que te afecta personal y negativamente por lo que consideras que 
no eres responsable. 

2. ¿A quién o qué has estado CULPAndo por eso?   ¿Estás en VÍCTIMA acerca de eso? 

3. Nombra varias acciones que podrías tomar para cambiar [lo que nombró en #1]. 

4. ¿Quién es el responsable si tomas o no esas acciones? 

5. Entonces: ¿Tienes posibilidad de CAUSA, de actuar? ¿Tienes RESPONSABILDAD en esa 
situación?   
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RESISTENCIA A TOMAR RESPONSABILIDAD. 

 
Para algunas personas tomar RESPONSABILI-

DAD representa un gran alivio y libertad.  Sal-
tan a la RESPONSABILIDAD como ranas al lago.  
Pero una cierta proporción de los seres se 
resisten a tomar RESPONSABILIDAD.  Esas 
resistencias pueden ser disueltas con com-
prensión y PROCESAMIENTO. 

¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS SE RESISTEN A 

TOMAR RESPONSABILIDAD? 

El motivo fundamental es siempre la RIN 

"No Voy a PODER"; Voy a Fracasar.  

Esta RIN se manifiesta en el miedo a la 

RESPONSABILIDAD.  

La persona evita la RESPONSABILIDAD para 

evitar el no poder, el fracaso y  la ACTIVA-

CIÓN de las RINS y sus cargas.  

La persona que resiste la RESPONSABILIDAD es 
prisionero de sus creencias de NO PUEDO, NO 

SOY CAPAZ,  VOY A FALLAR, y de las emociones 
de INSEGURIDAD, TEMOR y MIEDO, etc.  La RES-

PONSABILIDAD implica acción y la acción nos 
lleva a confrontar nuestros resultados, nuestro 
éxito o fracaso.  La RESPONSABILIDAD activa el 
miedo a no PODER, a fallar, a fracasar.  Al 
negar RESPONSABILIDAD, la persona está tra-
tando de evitar la ACTIVACIÓN de su NO PUEDO, 
del miedo y su “probable” fracaso.   

La paradoja es que al no tomar RESPONSA-

BILIDAD, al no actuar y por lo tanto, al no 

obtener los resultados, ya está en fracaso. 

 Flojera y Comodidad:  Algunas personas 
resisten la RESPONSABILIDAD porque es 
más fácil y más cómodo no tomarla. To-
mar RESPONSABILIDAD requiere de trabajo 
para cambiarse a uno mismo; requiere de 
una intención firme y de un esfuerzo con-
tinuo por parte de la persona, especial-
mente cuando recién comienza a tomarla.  
(Con el tiempo se torna fácil y natural.)  
Requiere de PROCESAMIENTO para eliminar 

las RINs y el miedo que se activan al con-
frontar la RESPONSABILIDAD. En un sentido, 

están dispuestos a sacrificar su FELICI-

DAD por su flojera.  Pero vale la pena el 
esfuerzo invertido, ya que es algo esencial 
en el camino hacia la FELICIDAD.  

Esta flojera y proclividad  a la comodidad 
también se extienden a la acción.  Tomar 
CAUSA comienza con tomar RESPONSABILIDAD 
pero no termina allí.  CAUSA y por lo tanto, 
RESPONSABILIDAD  requieren acción.  Al negar 
RESPONSABILIDAD, la persona se auto-engaña 
al sentir que no tiene que hacer nada para 
mejorar las cosas --excepto quejarse y CUL-

PAr.   

 Manipulación y Dominación:  Otras perso-
nas resisten la RESPONSABILIDAD porque 
están atrapadas en el juego de la VÍCTIMA.  
La VÍCTIMA juega el papel de la “buena” y 
la “inocente” oprimida por los “insensibles” 
y “malos”.  No tomar RESPONSABILIDAD 
permite a la VÍCTIMA CULPAr  (responsabili-
zar) a toda la gente que la rodea por 
“CAUSAr” todo lo “malo” en su vida, y es-
pecialmente por “hacerla” sufrir.  Este es 
un juego de control y dominación encu-
bierta por el cual la VÍCTIMA trata de mani-
pular y controlar a otros para que hagan lo 
que ella quiere a través del chantaje emo-
cional:   

  “Eres malo si no haces lo que yo quiero.  
Para ser "bueno" haz lo que quiero."   

  “No me amas si no haces lo que yo quie-
ro, si no me haces feliz” etc.   

(El tema de la RESPONSABILIDAD, la VÍCTIMA, la 
queja y la CULPA es muy amplio y requiere su 
propio curso.) 
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SSPHT1 significa  SER-SENTIR-PENSAR-HACER-
TENER,  los 5 campos del juego de la vida.  
SSPHT es tu EXPERIENCIA; es tu vida.  Es 
todo lo que estás viviendo en cualquier mo-
mento.  Tú experimentas SER = Quién Eres; 
SENTIR = tus emociones; PENSAR = toda tu 
actividad mental, HACER = tus acciones;  y tu 
TENER= todo lo que se presenta en tu vida. 

LA ÚNICA MOTIVACION DE TODO COM-

PORTAMIENTO HUMANO ES  

CONTROLAR LA PROPIA EXPERIENCIA 

PARA QUE SEA POSITIVA. 

Tu EXPERIENCIA te incluye a lo que vives de ti 
mismo, de tus emociones, de tu AUTO-ESTIMA, 
tus pensamientos y actitudes, tus acciones y 
tu TENER = tus RESULTADOS (relaciones 
humanas y cosas materiales). La vida consis-
te de SSPHT.  Buscas EXPERIENCIA positiva y 
buscas evitar EXPERIENCIA negativa, sea física 
o psicánica. No levantas un dedo si no es 
para controlar tu EXPERIENCIA = SSPHT.   

Vamos a examinar SSPHT con más detalle:   

SER es todo lo que estás SIENDO o NO 
SIENDO.  Consta de tus IDENTIDADES,  positi-
vas (RIPs) y negativas (RINs).  El próximo 
capítulo explica todo eso con mayor detalle.   

El SENTIR son tus emociones.  El SENTIR 
incluye a las emociones y sentimientos de 
cualquier tipo, sean positivos o negativos.  
Incluye la parte emocional de las actitudes 
(también hay una parte mental).  Las emocio-
nes son ENERGÍAs y tienen una escala o es-
pectro que va desde la más negativa hasta las 
más positiva  (gráfica en la próxima página).  
Como veremos en el capítulo sobre las emo-
ciones,  estas tienen CAUSAs exactas.   

El SENTIR, o factor emocional , es una parte 
importantísima de tu EXPERIENCIA ya que es el 
medio del placer, la FELICIDAD y el AMOR; y del 
dolor, el sufrimiento y la inFELICIDAD.  La ley, 

                                                 
1 Nota:  Cuando el S en SHT puede provocar confusión 

entre SER y SENTIR, el SENTIR se escribe Sn.  Por lo tanto 

SHT es Ser, Hacer, Tener.  SnHT es Sentir, Hacer, 

Tener.   

LA ÚNICA MOTIVACIÓN DE TODO COMPORTAMIEN-

TO HUMANO, ES CONTROLAR LA PROPIA EXPE-

RIENCIA PARA QUE SEA POSITIVA, bien puede 
traducirse a:  

LA ÚNICA MOTIVACIÓN DE TODO COMPORTA-

MIENTO HUMANO ES CONTROLAR LAS  PROPIAS 

EMOCIONES PARA SER FELIZ. 

La cosa más importante a recordar acerca de 
tu SENTIR es que todas tus emociones resul-
tan de tus IDENTIDADes.  Es decir,  tus IDENTI-

DADes determinan tu SENTIR.   

PENSAR:  El Pensamiento (ideas, conoci-
mientos, deseos, etc.) guía a la acción, el 
HACER, por supuesto grandemente influencia-
do por el SENTIR.  Tus ideas, conocimientos, 
valores, creencias, paradigmas y PROGRAMAS, 
metas y propósitos, y actitudes determinan 
cómo vas a actuar (HACER)  así como  tus 
acciones determinan tus resultados (TENER).  
Esto es fácil de ver en el  conocimiento:  en el 
mundo, el que más sabe, puede más y gana 
más.  El que sabe Psicánica puede controlar 
sus emociones mucho mejor que una persona 
que no sabe.   

Esto no resulta tan obvio en las ideas falsas 
(paradigmas y PROGRAMAS)  que tenemos y 
que nos CAUSAn una infinidad de problemas.  
Un ejemplo de un paradigma falso es el PA-

RADIGMA FATAL:  No Soy CAUSA.  Otro ejemplo 
aparece en el siguiente capítulo:  La OPINIÓN 

DE MALO.   

Veremos más sobre el PENSAR en su capítulo 
correspondiente.  
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Extasis 
 
Regocijo 
 
Deleite 
 
Entusiasmo 
 
Gozo 
 
Gusto 
 
Afecto 
 
Disfrute 
 
Contento 
 
 
   Aburrimiento, Monotonía 
          Hostilidad 
Enojo 

 Impaciencia 
 Frustración 
 Desesperación 
 Resentimiento 
 Culpa 
 ODIO 

Miedo 
 Preocupación 
 Ansiedad 
 Temor 
 Pánico 

Tristeza 
 Lamento 
 Pesar  
 Depresión 

Apatía (supresión de toda emoción) 

Emoción Negati-
va = ANTI-

AMOR, Dolor 
INFELICIDAD 

Emoción Posi-
tiva =  AMOR, 

Placer,  
FELICIDAD 

NO Emoción = 
ESPACIO 
emocional 

POSITIVA 

NEGATIVA 

LA ESCALA DE LA ENERGÍA EMOCIONAL =  

AMOR / ANTI-AMOR = la FELICIDAD / INFELICIDAD 
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HACER:  El HACER es TODO lo que una per-
sona realiza, todas sus ACCIONES y COM-
PORTAMIENTOS.  El HACER más obvio es el 
trabajo tanto cuantitativo como cualitativo.  
También incluye las maneras de comunicar y 
de relacionarse, de negociar con otros para 
obtener lo que se desea.  Incluye los hábitos, 
tantos positivos como negativos.  Ejemplos de 
HACERes negativos:  invalidar, CULPAr, insul-
tar, gritar, mentir, robar, traicionar, defraudar, 
flojera, IRRESPONSABILIDAD, impuntualidad, 
etc. Sinónimos para "HACER" incluyen actuar y 
acción.   

TENER:    TODO lo que existe o que se pre-
senta en cualquier momento de la vida, en la 
EXPERIENCIA de una persona.  El TENER físico 
incluye casa, automóvil, posesiones y cosas 

materiales.  Incluye también los RESULTA-

DOS de las decisiones y acciones de la per-
sona.   El TENER psicánico incluye familia y 
relaciones humanas, educación, abundancia o 
pobreza, salud o enfermedad, éxito o fracaso.   

Ejemplos de TENER negativo pueden ser un 
trabajo que odias, un matrimonio conflictivo 
que no terminas, problemas con los hijos, una 
adicción al alcohol, tabaco o comida. 

El concepto de TENER es más extenso de lo 
que parece.  Es TODO lo que una persona 
TIENE y experimenta en su vida.  Es irrele-
vante si toma o no RESPONSABILIDAD de ello.  
Mucha gente cree que la vida está  conforma-
da por coincidencias, accidentes y  la buena o 
"mala" suerte.  Vive CULPAndo a otros y a las 
circunstancias por lo que le pasa, por lo que 
tiene o no tiene, por sus resultados o falta de 
ellos.  Quien es CAUSA o tiene la "CULPA" de 
que algo suceda en tu vida es irrelevante:  si 
existe en tu vida es un TENER tuyo.  

Aquí cabe recordar la definición de RESPON-

SABILIDAD:  vulnerabilidad a los EFECTOs 

con posibilidad de acción.  No importa lo 
que tengas en tu vida, siempre hay algo que 
podrás hacer para cambiarlo, eliminarlo o 
mejorarlo.  Por lo tanto, es tu RESPONSABILI-

DAD que esa cosa continúe en tu vida.  Tu 

TENER es siempre tu RESPONSABILIDAD.   

Los sinónimos para TENER son: 

1-RESULTADOS;   
2- El MUNDO   
3- LO QUE ES COMO ES, y  
      LAS PERSONAS COMO SON   
4- BOTÓN.   

BOTÓN:  un BOTÓN es cualquier cosa en tu 
vida que activa una RIN y su carga emocional.  
Por lo tanto, un BOTÓN es siempre un TENER 
negativo, algo "malo" que viola tus PROGRA-

MAS y activa una RIN.  (Se explicará todo esto 
más adelante.)     

Uno de los propósitos de la Psicánica es en-
señarte como controlar tu TENER:  como elimi-
nar las cosas negativas y como atraer cosas 
positivas.  Tú eres siempre la CAUSA de lo que 
se manifiesta en tu vida, de tu TENER.  Esta 
CAUSA se produce en siete niveles incluyendo:  
supra-CONCIENCIA, CONCIENCIA y sub-
CONSCIENCIA, así que, aún con la psicánica, 
es a veces difícil identificar los factores inter-
relacionados y complejos que determinan tu 
TENER.  Sin embargo, no existen accidentes ni 

coincidencias en la vida:  todo es creación.   
Pero la mayoría de la gente opera en el Para-
digma Fatal:  No Soy CREADOR, No Controlo 
la vida;  lo que me pasa es accidente y cues-
tión de suerte.  Con tales paradigmas, es muy 
difícil controlar el TENER y la vida parece difícil 
y llena de accidentes y de mala suerte. 
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La vida es SSPHT:  
SERSENTIRPENSARHACERTENER. 

Este es el orden de CAUSA a EFECTO, y el 
orden es importante.  Todo comienza con SER 
o sea con la IDENTIDAD bajo la que opera la 
persona en cualquier momento. Del SER pro-
ceden todos los otros SnPHT:   

SERSENTIR PENSAR HACERTENER 

El SER determina SENTIR.   Dicho con sinóni-

mos:  La IDENTIDAD determina la EMOCIÓN.  
Más adelante probaremos más allá de toda 
duda que la única fuente de las emociones 
negativas, de todo dolor,  sufrimiento e INFE-

LICIDAD es QUIEN ERES, tus RINs.   

El SER determina el PENSAR:   Ya hemos 
cubierto esto probando que eres CAUSA o 
CREADOR de todo en tu mente.  Tú, PSICAN, 
VOLUNTAD y CONCIENCIA, determinas lo que 
piensas y crees, lo que estudias y aprendes y 
sabes.  Eres responsable por el contenido de 
tu mente.   

Tu PENSAR mas tu SENTIR determina tu HA-

CER, tus ACCIONes.  Esto es bastante obvio.  
Una persona actúa según lo que está en su 
mente (PENSAR:  ideas, metas, valores, etc.) y 
lo que siente  (emociones:  entusiasmo, enojo, 
miedo, etc.).  Si piensa sabiamente, sus ac-
ciones son sabias;  si piensa erróneamente, 
sus acciones son equivocadas y contra-
productivas.  Si sabe, sus acciones son acer-
tadas y producen los resultados deseados.  Si 
no sabe, comete errores y tonterías.  

 

Tu HACER determina tu TENER, tus RESULTA-

DOS.   Esto también es obvio.  Tú eres CAUSA 
en tu vida.  Para que cualquier cosa resulte 
como tú deseas, tienes que actuar.  Si quieres 

que tu matrimonio sea rico, tienes que actuar 
y tratar bien a la otra persona.  Si quieres 

tener dinero, tienes que trabajar bien -- y 

tomar el curso:  DINERO y RIQUEZA  
(anuncio comercial).  Si quieres una casa 
tienes que salir a buscarla o construirla y 
trabajar para pagarla.  Si te quedas todos los 
días en la cama no haciendo algo, no vas a 
TENER mucho en tu vida.    

Leyes: 

Todo lo negativo que experimentas en tu vida 
(SnPHT) es generado por una IDENTIDAD 
Negativa (RIN) = por tu SER. 

Para tener SnPHT positivos, es esencial ope-
rar con una IDENTIDAD POSITIVA (RIP). 

APRENDE A VIVIR LA VIDA SIEMPRE 

PREGUNTÁNDOTE: 

¿QUIÉN SOY AHORA QUE SIENTO y 

ACTÚO así y  

que TENGO tales RESULTADOS? 

¿QUIÉN NECESITO SER para SENTIR;  

HACER y TENER lo que yo quiero? 

SERSENTIR PENSAR HACER TENER.  
Conforme vayas haciendo los procesos del 
curso, vas a sentir los efectos de esta fórmula 
en EXPERIENCIA y a entenderla más allá de 
toda duda.   

Aprenderás a rastrear cualquier PENSAR, SEN-

TIR, HACER O TENER tuyo para identificar el 
SER, la IDENTIDAD, desencadenando esa se-
cuencia EXPERIENCIAL en tu vida.   

Y cuando no quieras seguir viviendo esa se-
cuencia de experiencias negativas, sabrás 
cómo cambiar la IDENTIDAD para producir la 
secuencia  SnPHT deseada.  

La gráfica en la próxima página muestra como el SER  

(Identidad) es la CAUSA del SENTIR, PENSAR, HACER Y TENER  
al comparar  

el SSnPHT de una RIP con el SSnPHT de una RIN. 
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¡PUEDO - SOY CAPAZ - SIRVO! ¡NO PUEDO - SOY INCAPAZ - NO SIRVO! 

TABLA COMPARATIVA de SSPHT 

SER = IDENTIDAD 

Confianza, Seguridad, Relajamiento, Entusiasmo, 
Alegría, FELICIDAD:  

SERENIDAD y NO Reactividad.   

Inseguridad, preocupación, ansiedad,  frustración, impoten-
cia, enojo, coraje, miedo a no poder, miedo al fracaso, tris-

teza, depresión, apatía.  
ES REACTIVA. 

SENTIR = Emoción 

Negocia muy bien y desde ganar-ganar.  Cooperación 
en vez de competencia.  Sabe que siempre puede 

producir más.  
Acepta bien la critica y la corrección. No las percibe 

como amenaza a su AUTO-ESTIMA. 
Dice lo que piensa y siente. Libre de la compulsión de 

agradar. 
Generoso con su tiempo, dinero y conocimientos.   

Integro y Responsable y Proactivo: Busca soluciones.  
No culpa a otros, sino que toma RESPONSABILIDAD. 

Es AMOROSO y GENEROSO.  

Desconfía de otros. Negocia con enojo y buscando Ganar-
Perder: La vida es una competencia para lo poco que hay. 
No puede aceptar crítica ni corrección sin enojarse . Perso-
naliza lo que se le dice sintiéndolo como una amenaza a su 

AUTO-ESTIMA.   
Vive culpando a otros por los problemas y no resultados.  

No toma RESPONSABILIDAD.  Se hace la VÍCTIMA.  
Esconde conocimiento, no enseña por miedo a hacer a 

otros más capaces.   
Flojera, irRESPONSABILIDAD e impuntualidad para no confron-

tar el no tener resultados =  fracaso = "no pude".  
Codo: miedo a gastar dinero, miedo a no tener.  EGOISTA.   

HACER  = Acciones 

Relaciones Humanas suaves y efectivas.   
Buenos ingresos.   

Intuitivo y Creativo.  
Cosas materiales:  lo necesario y de buena calidad.  

NO tiene compulsión de acumular más de lo que nece-
sita para compensar RINs.   

Relaciones Humanas conflictivas.  Otros resisten su crítica, 
invalidación e inculpación, así como sus intentos de control 

y dominación.  
Bajos ingresos, escasez de dinero, deudas.  

Mala salud CAUSAda por la ansiedad y por la supresión de la 
frustración, coraje e impotencia.  

Dificultad para ser creativo.  
Flojera, irRESPONSABILIDAD e impuntualidad le CAUSAn pro-

blemas y falta de resultados. 
Escasez de cosas materiales y con calidad mediocre.  

 

TENER = Resultados 

PENSAR = Paradigmas 

La vida es una lucha por la sobrevivencia, oscura e infeliz. 
Dificultad y Escasez:  La vida es una feroz competencia por 

lo poco que hay. 
Juega GANAR-PERDER. 

Razón y lógica distorsionadas por miedos y enojos. 
Trata de que otros no se vuelvan pongan más capaces para 

evitar que el ganar sea aun más difícil.   

La vida es un juego divertido. 
La abundancia es fácil de lograr. 

Juega a GANAR-GANAR. 
Razón muy clara y lógica.  

Es bueno que otros se vuelvan más capaces.  

RIPs de PODER RINs de PODER 
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La  P de PASA es PODER.  PODER es parte del 
concepto general de CAUSA, lo que incluye 
muchos sub-conceptos:  VOLUNTAD, Fuerza, 
Control, Decisión, Determinación, Persisten-
cia, Provocar y Creación.  Ya que SABER ES 

PODER hasta el conocimiento es parte de 
CAUSA y PODER.   

La Creación es el uso más alto de CAUSA y 
PODER, es CAUSAR que algo que no existía 
antes exista ahora.  Aquello que crea algo es 
un CREADOR.   Tú como PSICAN eres una chis-
pa del TAO ("hijo de Dios"), hecho a su ima-
gen y semejanza.  Una parte importante de 
esta semejanza es CREADOR.   

Tú eres CREADOR de tu universo personal, de 
tu propia vida.  Eres CREADOR de tus IDENTI-

DADes y de tu SER, de tus emociones, de tus 
acciones, de tus relaciones humanas,  y de 
muchas cosas más.   Pero por el momento, 
vamos a limitarnos a la consideración de lo 
que creas en tu mente.  

¿Quién es CAUSA: quién coloca, decide y 
controla lo que está en tu mente?  Tú, ¿no?.  
Puedo yo decirte cualquier cosa, pero tú eres 
quien decide si lo adoptas o no.  

Ser CAUSA de todo lo que existe en tu mente 
(de todas tus REALIDADES mentales) tiene dos 

niveles:  el primer nivel es CREADOR; el otro es 
IMPORTADOR 

Tu eres el CREADOR de la mayor parte del 
contenido  de tu mente.  Creas, originas de la 
nada, tus pensamientos, ideas, imágenes, 
decisiones, valores, metas, gustos y disgus-
tos, intereses, etc.  Creas miles de pensa-
mientos cada día.  Piensa en un árbol, y ya 
está tu mente creando la imagen de un árbol.   

IMPORTADOR:  También hay cosas en tu 
mente de las que no eres CREADOR, sino "im-
portador".  Importas ideas, conocimientos, 
creencias, paradigmas, PROGRAMAS, religión, 
culturalización,  valores, etc., de otros.  Por 
ejemplo, al estudiar esto, estás estudiando la 
Psicánica: estas importando esta ciencia a tu 
mente, a tu universo psicánico.   

Pero observa, no importa si eres CREADOR o 
importador, SIEMPRE TÚ ERES CAUSA.  Tú 
DECIDES, DETERMINAS lo que vas a pensar 
y a creer, sea una creación directa  tuya o una 
importación ajena.  Como CAUSA,  también 
DECIDES si una idea es verdad o no, y si vas 
a usarla o no.  SIEMPRE ERES CAUSA, y 
usualmente CREADOR.

 

Programas 

Creencias 

Valores 

Ideas 

Conocimientos 

Disgustos 
Mi Religión 

Mi Ideas Políticas 
Metas 

Gustos 

Intereses 

Decisiones 

Preferencias 

Yo, el PSICAN, soy CAU-

SA de mi ser, mente, 

emociones, acciones y 

relaciones. 

 

Soy el CREADOR o IM-

PORTADOR de todo en 

mi mente.  Ya que el 

contenido de mi mente 

crea mi vida; soy CAUSA 

de todo en mi vida.  

 

CAUSA 
MENTE 
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LAS CINCO CREACIONES MENTALES MORTALES 

 

PENSAR  

Tu vida se origina en tu mente con tus pen-
samientos, con tus creaciones mentales.  
Según como piensas es como sientes y ac-
túas, y de tus acciones surgen tus resultados.  
Tu vida depende de y brota de tu mente.  Por 
lo tanto es importantísimo que el contenido de 
tu mente: tus ideas, pensamientos y conoci-
mientos sean los acertados.   

SABER ES PODER: El contenido de tu mente es 
el instructivo o receta que estás usando para 
guiar tus acciones y crear tu vida.  Si una 
receta para un pastel está equivocada e indi-
ca 2 kilos de azúcar y 1 kilo de harina, cuando 

debe indicar l kilo de azúcar y 2 de harina, 
jamás vas a  poder hacer el pastel.  La vida es 
igual:  si tu instructivo mental no es acertado, 
tu vida acumula problemas y conflictos en vez 
de resultados y armonía -- sin importar cuanto 
te esfuerces  para que te vaya bien.   

La Psicánica ha identificado cinco Creaciones 
Mentales básicas que son mortales para tu 
PODER PERSONAL,  para lograr los resultados 

que deseas y para tu FELICIDAD:  esto es: son 

mortales para la calidad de tu vida.  Al salir 
de esas creaciones, podrás ver un gran cam-
bio en tu vida.   

Las cinco Creaciones Mortales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a estudiar cada una:  al comprenderla, podrás trascenderlas y liberarte de ellas.  Es el 
camino al AMOR y a la FELICIDAD.   

 

1. Tus RINs, tus Identidades Negativas, aquellas que forman tu 

SER negativo.   

2. La Identidad--Paradigma Fatal:  "NO soy CAUSA"; "NO soy 

CREADOR"; "No soy Responsable.   

3. La Opinión de Malo 

4. Ciertos Paradigmas totalmente falsos.  

5. Programas:  exigencias de cómo debe ser algo o alguien.   
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PENSAR MORTAL #1 

 

 

 

 

 

El PSICAN en sí mismo es un espíritu; es PA-
SA y es CREADOR.  Para jugar y tener EXPE-

RIENCIA -- EXPERIENCIA es el propósito de la 
existencia-- tiene que crear cosas, muchas 

cosas.  Pero de todas las cosas que crea, la 

principal es a sí mismo.  El PSICAN  tiene 

que definir, establecer QUÉ ES Y QUÉ NO ES.  
Esto lo hace a través de crear IDENTIDADes: 
REALIDADes acerca de sí mismo.  

Una IDENTIDAD es cualquier cosa que eres o 
que no eres.  Ya que eres CREADOR, la única 
manera en que puedes ser o no ser algo es 
mediante tu propia decisión de que así eres o 
no eres.  Una IDENTIDAD es una decisión de 
ser o no ser algo.  Es cualquier creencia que 
una persona tiene acerca de sí misma.  Las 
IDENTIDADes son las auto-descripciones de 
una persona que la definen, forman, califican, 
limitan, etc., auto-determinando y especifican-
do qué es, quién es, cómo es, y qué puede y 
qué no puede hacer.  Es cada cosa que pien-
sas, crees o dices acerca de ti mismo.  

En general las IDENTIDADes tienen la forma de   

YO SOY   o   NO SOY. 

Ejemplos:  Soy capaz, Soy débil, Soy fuerte, 
Soy paciente, Soy listo, Soy rico, etc. 

También hay unas pocas IDENTIDADes que no 
toman la forma YO SOY, sino un verbo:  Pue-
do, Sirvo, Valgo, Merezco son algunos ejem-
plos.   

Tienes cientos, miles de IDENTIDADes.  Cual-
quier sustantivo o adjetivo puede ser una 
IDENTIDAD:  puedes ser hombre/mujer, mari-
do/esposa; alto/chaparrito, suertudo, pobre, 
inteligente, tonto, sexy, cómico, etc.   

Aunque tienes cientos de IDENTIDADES, tan 

sólo unas pocas son la fuente de la gran 

mayoría de tus problemas en la vida.  Estas 
son las IDENTIDADes que están relacionadas 
con PASA:  las IDENTIDADes que suprimen o 

niegan PASA:   De esas pocas IDENTIDADes 

Anti-PASA, surgen todos los conflictos, 

ANTI-AMOR, fallas y fracaso, dolor e inFELI-

CIDAD.   

PASA es PODER, AMOR, Sabiduría y Alegría, 
expresada en Identidades como:   

Las IDENTIDADes positivas que afirman PASA 
se denominan: 
   

RIPs:   REALIDADes de IDENTIDAD Positiva.    

Observa como cada una es la declaración 
acerca de uno mismo, una "YO SOY"; y que 
cada una afirma PASA. Cuando estás ope-
rando bajo estas IDENTIDADes, eres efectivo y 
feliz y tu vida fluye adecuadamente.

Qué Soy y  
Qué NO Soy.  

 Puedo 
 Soy Capaz 
 Soy Fuerte 
 Sirvo, Soy Útil 
 Soy Inteligente, Listo 
 Valgo 
 Soy Bueno 
 Me Amo 

 Soy Digno de Ser Amado  
 Soy AMOR 

Las RIPS son IDENTIDADES de 

PASA:  PODER, SABIDURÍA, VA-

LOR Y AMOR. 
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NO Puedo 

Soy Débil 

Soy Incapaz 

No Sirvo 

Soy Tonto, Pendejo 

Lo opuesto a las RIPs son las RINs: 

 

  RINs:  REALIDADes de IDENTIDAD Negativa.    

Las RINs son las IDENTIDADes que suprimen o 
niegan PASA.  Ejemplos incluyen:  

Son IDENTIDADes que contra-crean a tu natu-
raleza de PASA, a tu PODER personal, a tu 
valor y AMOR, a tu inteligencia, creatividad y 
sabiduría.  También son la fuente de toda la 
anti-alegría; eso es, de todas las emociones 
negativas como el enojo, el miedo y la triste-

za.  Estas son el dolor, el sufrimiento y la 
inFELICIDAD.  

Las RINs son IDENTIDADes ANTI-PODER,  

     ANTI-SABER, ANTI-VALOR, ANTI-AMOR. 

 

Las RINS y el SENTIR 

LEY:  EL SER PRODUCE EL SENTIR.   

      LAS  IDENTIDADES CAUSAN  

LAS EMOCIONES. 

Operando bajo tales IDENTIDADes, ¿cómo te 
vas a SENTIR?  ¿cómo vas a actuar (HACER)?  
¿qué resultados vas a TENER?   

Cuando estás operando bajo tales IDENTIDA-

Des,  vas a sentir solo las emociones negati-
vas;  tus acciones van a ser de ANTI-AMOR y 
serán neuróticas;  y tus resultados serán po-

bres en calidad y cantidad.  De hecho, todos 

los problemas, conflictos, fallas, fracasos 

y dolor en tu vida tienen como raíz tus 

RINs.  Todo esto lo vamos a probar en este 
libro.  

 NO Puedo 
 Soy Débil 
 Soy Incapaz 
 No Sirvo 
 Soy Tonto, Pendejo 
 Soy Menos 
 Soy Poca Cosa 
 No Valgo 
 No Merezco 
 Soy Malo 

Enojo 

Tristeza 

Culpa 

Pesar 

Odio Impaciencia 

Resentimiento 

Depresión 

CARGAS EMOCIONALES 

RINs 

CAUSA 

Soy Menos 

Soy Poca Cosa,  

No Valgo 

No Merezco 

Soy Malo 

¡Diablos!  ¿Qué he creado de 
mi?  ¡Y mira como me siento 

siendo así! 

IDENTIDADES determinan SENTIR.   
La ÚNICA CAUSA de una emoción negativa es una Identidad Neg. (RIN). 

Miedo 
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Tu SER es todo lo que estás SIENDO.  Lo que estás SIENDO está definido por lo que tú has crea-
do de ti, por lo que has decidido SER o NO SER;  esto es, por tus IDENTIDADes.  Tu SER entonces es 
la suma total de tus IDENTIDADes.   

Tu SER es tu PSICAN modificado por tus IDENTIDADes.  
Es la totalidad de, tus "YO SOY" y tus "NO SOY". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ver cómo el PSICAN se convierte en SER, sigue este proceso.  Comenzamos con el PSICAN 
como una esfera.  

 

 

 

 

 

Luego, el PSICAN crea una IDENTIDAD, en este ejemplo: "Soy Débil".  Al crear y creer "Soy Débil" 

afirma, incluye, esa cualidad de DEBILIDAD en sí mismo; y lo que niega y excluye la cualidad de 
FUERZA.  Es decir, el "Soy Débil" declara, crea y pone que la debilidad está en él, es él;  y la fuerza 
está afuera, no él.    Esto "distorsiona" la esfera de qué es y qué no es.  .   

 

 

 

 

 

 

 

 

FUERZA 

 
Soy Débil  

afirma e incluye 
Debilidad,  y  

niega y excluye 
Fuerza.  

SOY DÉ-
BIL 

 = NO SOY 

FUERTE 

SOY -- NO SOY 

MÁS IDENTIDADES =  

lo que digo que 

SOY o NO SOY 

Puedo / NO Puedo 
Soy Fuerte / Débil 
Valgo / NO Valgo 

PSICAN IGUAL 
A 

SER 

+ = = 

DEBILIDAD 
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El SER resulta al repetir este proceso con muchas IDENTIDADes.  El PSICAN se define y delimita al 
declarar qué es y qué no es;  qué cualidades forman parte de sí y cuáles no.  El SER es la SUMA o 
TOTALIDAD de las IDENTIDADes.  El PSICAN o la persona escoge, decide qué incluir dentro de su 
SER y qué excluir de su SER = su NO-SER.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICAN = CREADOR de Identidades, las que conforman  su SER 

ID 

ID 

ID 

ID 

ID 

ID 

ID 

ID 

ID 

IDs excluidas. 
 

IDs incluidas. SOY 

NO 

SOY 
NO 

SOY 

NO 

SOY 

NO 

SOY 

Lo que SOY = lo que estoy 
SIENDO  

= lo Incluido, lo que está den-
tro de mi SER 

Lo que NO SOY = lo que NO 
estoy SIENDO = lo Excluido, lo 

que está fuera de mi SER. 
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Por lo tanto, la IDENTIDAD es una singular declaración de SOY o NO SOY.  El SER es el conjunto 
de todas sus IDENTIDADes.  Usaremos los términos SER e IDENTIDAD casi como sinónimos.   

El Símbolo para Psican es:                                                      El Símbolo para SER es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El PSICAN es el Ente Espiritual cuya esencia es Voluntad-Conciencia, PASA, CAUSA-CREADOR.  

 
El PSICAN = CREADOR es CAUSA (crea o importa) todo en su mente.   

Estas creaciones incluyen sus Identidades, auto-determinando así qué es y qué no es.   
 

Cada Identidad es una decisión del PSICAN que agrega o quita una cualidad o característica. 
Una Identidad es un SOY o NO SOY.  

 
Las IDentidades son auto-modificaciones del PSICAN,  conformando de esa manera su SER.  

 
El PSICAN modificado por todas sus Identidades es el SER:   

El SER es la suma de lo que está SIENDO y negando  SER el PSICAN.  
 

EL SER = el PSICAN modificado por todas sus Identidades. 
 

PSICAN  +  Identidades = SER. 
 

El SER es la suma total de las Identidades, que modifican la  
  Identidad básica de PASA del PSICAN  

 
Las Identidades pueden ser positivas = afirman PASA = RIPs; o  

pueden ser negativas = suprimen o niegan PASA = RINs.  
 

Las Identidades determinan el SENTIR (las emociones):   
Las RIPs producen emociones positivas;  las RINs producen emociones negativas   
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SENTIR 

Las 
Emociones 

Todo sentir es  
SIEMPRE acerca  

de uno mismo 

 

 
 Sentir es 

AUTO-ESTIMA,  
AUTO-AMOR 

 

El Flujo de la Vida:  SSPHT.  

TENER 

Mis RESULTA-

DOS 
 

La REALIDAD 

 en que vivo. 
 

Lo Que Es Como 
Es 

Las Cosas Como 
Son 

Las Personas como 
son y como me 

tratan 
Yo como soy 

 

“BOTÓN” 
 

HACER 

ACCIÓN 

HACER 1   

Lo que hago que 
produce mi primer 

Tener / Resultado. 
 

HACER 2: 
Lo que hago acerca 
de, en contra de, mis 
Resultados negativos 

para cambiarlos 

SER 

IDENTIDADes 
 

Yo Soy y No SOY 
 

¿QUIÉN SOY YO 
QUE SPHT ASÍ?  

 

PENSAR   

Paradigma Fatal 
OPINIÓN de MALO 

Programas 
 

Ideas 
Valores 

Creencias 
 

SABER = Poder 

ROLES 
CONOCIMIENTOS 

 

El ser humano ignorante deja que sus resultados "decidan" sus Identidades = activen sus RINs.   
Genera Programas y luego ACTÚA (HACE) para controlar el mundo externo y no ser sus RINs.  

Una Emoción negativa estropea 
el Hacer sabio. 

EXPERIENCIA 

SER       SENTIR        PENSAR             HACER          TENER        
Roles 
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La VIDA fluye de adentro hacia afuera.   
EL SER es el origen de TODO. 

La Vida es SER PENSARSENTIR HACER TENER 

SER:   

Poder,   Valor, AMOR 

Sabiduria 

Soy Malo 

Soy Tonto 

Puedo 

Soy Bueno 

Soy 
Fuerte 

 

NO Puedo 

Soy Listo 

SENTIR = 

EMOCIÓN 
Positivo Negativo 

Enojo 

Tristeza 

Miedo 

Culpa 

Resent 

Depresión 

Enteos 

Alegría 

Actitud + 

Regocijo 

Contento 

Gusto 

HACER = 

ACCIÓN 
Acciones  

Anti-Poder, 
ANTI-AMOR 
Neuróticas 

Acciones  
Efectivas 
Sabias 

AMORosas 

 

Calidad 
Abundancia 

Manifestación 
es Fácil 

TENER =  RE-

SULTADOS 

Baja Calidad 
Escasez 

Manifesta-
ción es Difícil 

Las Emociones son siempre tu SENTIR 
acerca de ti mismo, de Quien ERES = 

tus IDentidades.  Son tu AUTO-ESTIMA y 
AUTO-AMOR o ANTI-AMOR. 

El PSICAN = 

Espíritu 
RINS = IDs Negativas 

que suprimen PASA 

M 

A 

L 

O 

PENSAR.  Programas, 

Paradigmas, Valores, 

Creencias, etc.  

La Opinión de "Malo",  

el PENSAR que dispara 

las emociones negati-

vas 

 = el dolor.   

Soy Débil 
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Los padres enseñan a los hijos cuando aún 
son muy pequeños, que el secreto del éxito y 

la FELICIDAD en la vida es SER ALGUIEN.  
Casi instintivamente, sabemos que SER es 
importante.   

Ese SER al que se refieren los padres son los 

ROLES que asumimos en la vida.  Hay dos 
tipos de roles.  El primer tipo de rol es adquiri-
do  biológicamente o mediante un  contrato 
social, (los biológico-sociales) como mari-
do/esposa, padre/madre, hijo/hija, pariente, 
amigo, etc.  El segundo tipo son los "comer-
ciales" o “de oficio”, los que tienen que ver 
con lo que hacemos en la vida, usualmente 
para obtener ingresos:  carpintero, abogado, 
vendedor, comerciante, político, etc.   

Aunque los roles son un tipo de IDENTIDAD 
porque corresponden a un "Yo Soy" (pa-

dre/comerciante, etc.) NO SON el SER, no son 
IDENTIDADes psicánicas, IDENTIDADes que 
limitan al PSICAN, a su esencia de PASA.  No 

son IDENTIDADes espirituales.  Son IDENTIDA-

Des humanas.  Son aprendidas y temporales.  
Constituyen un nivel de IDENTIDAD mucho más 

bajo que el del PSICAN modificándose para 
crear su SER.  

Los roles son un SABER, un conocimiento 
adquirido para PODER HACER algo, para pro-
ducir resultados en un área de la vida, sea 
familia o trabajo.  Esto es fácil de ver en los 
roles comerciales donde la persona tiene que 
aprender como hacer algo, sea que lo haga 
informalmente observando a otros o mediante  
estudio formal en las escuelas de donde sale 
graduado con un título.   Aunque los roles 
biológico-sociales igualmente requieren mu-
cho saber -- requieren mucho saber y sabidu-
ría para manejar adecuadamente una relación 
de pareja o para educar bien a los hijos -- 
poca gente se molesta en adquirir tal saber:  
una falta que se hace patente con los pobres 
resultados, conflictos y problemas que tiene 
tanta gente en sus relaciones.    

Lo importante para entender ahora de los 
roles es que NO SON el SER.   Esta tabla 
comparativa puede ayudarte a clarificar las 

diferencias.  

ROLES SER 
Un Rol está relacionado solamente con la vida 
humana.   

Tu SER es espiritual. Tus IDENTIDADES, RIPs y 
RINs tratan de PASA, de tu esencia espiritual.   

Un Rol es un SABER para PODER HACER algo.   Es lo que ERES, si haces algo o no.   

El Rol está enfocado externamente, hacia el mun-
do.   Un Rol implica relación con otros, deberes y 
RESPONSABILIDADes.   

El SER, las IDENTIDADES, son totalmente internas 
enfocadas a ti.  Tu SER/IDENTIDADES son totalmente 
irrelevantes a otros, irrelevantes al mundo externo.  

Los Roles cambian constantemente de acuerdo a 
las personas con quienes estás tratando, a la situa-
ción o lugar donde te encuentras.  Eres padre res-
pecto a un hijo, hijo de tus padres, comerciante con 
un cliente.   

Tu Ser y tus IDENTIDADES están siempre presentes 
dentro de ti. De hecho, llevas tu SER en todos tus 
Roles:  tus IDENTIDADES operan en y afectan a todos 
tus roles.   Solamente cambian cuando tú haces un 
esfuerzo consciente de cambiarlas, lo que es el 
propósito de la psicánica.   

Un Rol se centra en y opera desde el PENSAR, 
desde el SABER, desde la mente.  

Las IDENTIDADES se centran en SER.  Es una EXPE-

RIENCIA de lo que eres, mucho más profunda y dura-
dera que un pensamiento.   

Durante tu vida adquieres, cambias y dejas roles 
constante y fácilmente.  Por ejemplo, al casarte 
adquieres el rol de marido; al divorciarte, lo pierdes.  
Tomas y pierdes trabajos como vendedor o comer-
ciante, etc.   

Tu SER e identidades existían antes de que tuvieras 
roles.  Siempre están contigo sin importar qué roles 
te pongas o quites.   Requieren procesamiento para 
cambiarlos.  

Pierdes todos tus roles al morir Tu SER existía antes de que tuvieras cuerpo y seguirá 
existiendo eternamente. 
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También puede ser útil ver la diferencia entre Rol y Ser con la siguiente comparación entre dos 
personas que tienen el mismo rol pero SERes diferentes.  (Recuerda que SER es todo lo que estás 

SIENDO.)  

 

El SER es el AGENTE de CAUSA que aplica el saber del rol.

  

 

 

 

Pareja SIENDO Pareja SIENDO 

Serena 
Atenta 
Considerada 
Tierna 
Cariñosa 
Paciente 
Tolerante 

AMORosa 

Egoísta 
Exigente 
Criticona 
Quejumbrosa 
Víctima 
Enojona 
Pedante 
Cabrona 

 
 
 
 

 

Un Comerciante SIENDO Un Comerciante  SIENDO 

Amable 
Honesto 
Confiado 
Servicial 
Puntual 
Responsable 
Alegre 
Trabajador 

Gruñón 
Deshonesto 
Mentiroso 
Irresponsable 
Impuntual 
Descuidado 
Flojo 
Tramposo 

 
 

Observa como es que la CALIDAD del SER determina el éxito y la FELICIDAD.   

El Rol, el Saber, es necesario para el éxito pero no suficiente.   

 

 

 

OTRAS PERSONAS REACCIONAN MUCHÍSIMO MÁS A TU SER QUE A TU ROL.   

 

ROL 

PAREJA 

¿Qué persona 
tendrá más éxito 
y FELICIDAD en el 

rol de pareja? 
 

Observa que la 
diferencia es 
SER, no Rol. 

ROL 

COMERCIANTE 

¿A cuál comer-
ciante le auguras 

más éxito? 
 

Observa que la 
diferencia es 
SER, no Rol. 
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La Formula del PODER Personal es:  

 

 

 

Los Roles no son suficientes para una vida de FELICIDAD y éxito.  Hay mucha gente que tiene 

buenos roles (títulos, profesión, negocio, familia, etc.)  que es mediocre, fracasada e infeliz. 

 
 

 
 
Ejercicio:       
 

 Identifica los tres roles más importantes para ti.  

 ¿De qué manera has estado buscando  éxito y FELICIDAD a través de tus roles sin tener en 
cuenta tu SER?   

 Identifica un patrón negativo de SER-SENTIR  (por ejemplo enojo, miedo o VÍCTIMA) que es-
tás usando en varios de tus roles.   
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UN  PENSAR  MORTAL 

 

 

LA NEGACIÓN DE LA IDENTIDAD PRIMORDIAL 

Tú eres PASA.  La P es PODER.  PODER es el 
PODER de ser CAUSA.  La forma más alta de 
CAUSA es CREADOR.  Tú eres CREADOR de 
todo lo que está en tu mente, especialmente  
de tus IDENTIDADes, de lo que eres y no eres.   

La segunda creación mental mortal es una 
IDENTIDAD, pero una IDENTIDAD muy especial.  
Es la IDENTIDAD que niega tu identidad pri-
mordial de CAUSA-CREADOR.  Tiene muchas 
formas como:  NO SOY CAUSA, NO SOY CREA-

DOR, NO CONTROLO MI VIDA, NO SOY RES-
PONSABLE, (negación de RESPONSABILIDAD);  
SOY EFECTO, SOY VÍCTIMA, ETC.   

Un paradigma es una creencia inconsciente 
acerca de cómo es algo, uno mismo o el 
mundo.  Una persona al efecto de sus para-
digmas ve la existencia a través de los mis-
mos sin darse cuenta de que tiene tal 
creencia y sin advertir cómo su REALIDAD 
virtual (creencia) distorsiona todo.  Un ejemplo 
de paradigma es uno que la humanidad man-
tuvo durante miles de años:  La tierra es pla-
na.  

Este conjunto de creencias, de IDENTIDADes 
de "No Soy CAUSA" se llama el PARADIGMA 
FATAL.  Es la negación de la IDENTIDAD PRI-
MORDIAL:  "Soy CAUSA,." y la creación de 
"SOY SIN PODER, SOY EFECTO".  

¿Qué pasa cuando la CAUSA-CREADOR niega 
ser CAUSA o un CREADOR QUE CREA QUE NO ES 

CREADOR?   Pues muchas cosas,  incluyendo 
todas las que ya cubrimos en el capítulo de 
CAUSA y RESPONSABILIDAD.  He aquí algunas 
otras:    

El CREADOR bloquea su CONCIENCIA y percep-
ción de que es CREADOR, de que es CAUSA.  
No deja de crear--esto es imposible--pero 
pierde CONCIENCIA de sí mismo como CREA-

DOR y del proceso mediante el cual está 
creando.  Por lo tanto, sus creaciones -- mu-
chas negativas -- salen de su mente, son 
energizadas por sus cargas emocionales para 
luego manifestar en su mundo físico sin su 
control alguno, sin siquiera su conciencia de 

CAUSA.  Crea muchas cosas negativas,  co-
menzando con su SER-SENTIR  (sus RINs y las 
cargas emocionales), las que se expresan en 
la generación de problemas y conflictos, ma-
las relaciones, fallas y fracasos, dolor, sufri-
miento e INFELICIDAD.  

Su EXPERIENCIA de la vida cambia de PODER, 
control, seguridad y confianza a:   

 No controlo mi vida.  
 Las cosas pasan por azar.  
 Existe la suerte (buena y mala) 
 Existen accidentes y coincidencias.  
 Parece difícil e inseguro lograr mis 

metas.  
 La vida es gran maquina indiferente y 

hasta hostil a mi.   
 La vida me parece difícil, un lucha para 

sobrevivencia.   
 La vida es dolorosa y triste;  un “valle de 

lágrimas”. 
 Soy VÍCTIMA de otros y de la vida.  
 Dios parece lejano y caprichoso. 

 
¿Cuánto sientes TÚ que la vida es así?  
¿Cuántas y con cuanta intensidad  existen en 
tu SENTIR esas emociones?.   

La mayoría de la humanidad vive en esta 
IDENTIDAD, en el Paradigma Fatal;  y mientras 
viva así, jamás encontrará mucho éxito, mu-
cho AMOR o mucha FELICIDAD.  Mientras una 
persona crea que NO SOY CAUSA-CREADOR 
de mis: emociones, actitudes, relaciones hu-
manas, de mi saber o ignorancia, fracaso o 
éxito, abundancia o pobreza,  FELICIDAD o 
dolor,  jamás tendrá mucho control sobre ellos 
-- igual que cuando niega RESPONSABILIDAD 
por ellas, lo que es el primer paso para tomar 
CAUSA.   

Es fácil detectar el Paradigma Fatal en acción 
en la forma en que la mayoría de la gente 
maneja sus emociones.  La mayoría de la 
humanidad niega RESPONSABILIDAD, niega ser 
el CREADOR de sus emociones.  Cree que sus 
emociones son CAUSAdas por factores exter-
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nos:  por lo que le hacen o dicen otras perso-
nas, y por los eventos, situaciones y circuns-
tancias. Vive CULPAndo a tales factores 
externos de su sufrimiento. Vive y siente que 
no tiene control sobre sus frecuentes activa-
ciones;  excepto cuando trata de controlar al 
mundo externo--cosa imposible -- especial-
mente cuando usa ENERGÍA negativa para 
hacerlo  (ataques en el HACER).  Vive tratando 
de controlar al mundo externo para evitar que 
este active sus RINs y las cargas – el origen 
verdadero de su dolor e inFELICIDAD-- en vez 
de enfocarse en lo que sí puede controlar:  
sus emociones descreando sus RINs. Tratar 
de controlar el mundo externo no funciona, y 
sus pobres resultados son otra fuente de 
ACTIVACIÓN constante como frustración, enojo, 
impotencia.   

Cada persona es CREADORA de sus RINs y 

sus RINs crean sus emociones, pero sola-

mente desde la CONCIENCIA de ser CREADOR 

y sólo sabiendo como funciona la crea-

ción, podrás eliminar las emociones nega-

tivas, el dolor y sufrimiento e INFELICIDAD 

de tu vida. Este camino comienza con la 
salida del Paradigma Fatal y reconociendo 
que tú eres el CREADOR de tu SER-SENTIR-
PENSAR-HACER-TENER:  IDENTIDADes, emocio-
nes, acciones, relaciones, éxito o fracaso, 
FELICIDAD o inFELICIDAD, AMOR o ANTI-AMOR.   

Medita bien estas preguntas:  

1- ¿Cuánta negatividad hay en tu vida?  
(Negatividad incluye:  problemas, conflictos, 
fallas, fracasos, escasez de dinero o cosas, 
deudas, no PODER manifestar lo que quieres, 
trabajo aburrido, mala salud y enfermedades, 
parientes problemáticos, cargas emocionales 
(frustración, depresión, resentimiento, etc.).     

2- ¿Cuánto sientes que no eres la CAUSA, 

que no eres el responsable de todo eso? 

3- Cuánto CULPAS a factores externos 

por las cosas negativas de tu vida (co-

menzando con tus padres)?   

4- ¿En qué grado te sientes VÍCTIMA de 

otros y de la vida?   

Allí estás mirando tu Paradigma Fatal:  en la 
medida en sientes que no eres CAUSA, que no 
eres responsable, estás en el Paradigma 
Fatal.  En el grado en que CULPAs a cualquier 
persona u objeto por cualquier cosa negativa 
en tu vida, estás en el Paradigma Fatal.   La 
verdad es que TÚ eres la CAUSA de al menos 
el 80% de todo lo que aparece en tu vida, y 
del 100% si permites que continúe ahí.  

(En el grado que tienes esas negatividades en 
tu vida, estás en RINs.)   

La salida del Paradigma Fatal comienza con 
la toma de RESPONSABILIDAD de todo lo que se 
presenta en tu vida:  internamente (de tus 
IDENTIDADes, pensamientos y emociones), y 
externamente (de los eventos, circunstancias, 
y del trato y  reacciones de las personas hacia 
ti).  RESPONSABILIDAD es el reconocimiento de 
la "habilidad de responder", de tomar acción, 
de ser CAUSA.  Y siempre eres RESPONSABLE -
- a menos que te encuentres atado de pies y 
manos sin PODER moverte. 

RESPONSABILIDAD es "vulnerabilidad a los 
EFECTOs y consecuencias, MÁS capacidad de 
acción".  Por ejemplo:  suponemos que estás 
afuera parado en la lluvia.  ¿Eres responsable 
de que esté lloviendo?  No, - obviamente tu 
no CAUSAste la lluvia.  ¿Pero eres responsable 
de que te quedes allí mojándote?   Absoluta-
mente:  podrías haber traído un paraguas, 
podrías buscar algo para cubrirte o ir adentro.  
Tienes la capacidad de tomar acción: la res-
ponsa-habilidad.  La única manera en que no 
tendrías RESPONSABILIDAD de mojarte es si 
estuvieras encadenado a una estaca o  tapa-

PARADIGMA de CREADOR 

PARADIGMA FATAL 
No Soy CAUSA 
No Soy CREADOR 
No Controlo Mi Vida. 
No Soy Responsable.  
Las Cosas Externas CAUSAn 

mis emociones. 
Los Factores Externos determi-

nan mi destino. 
Otra gente me hiere y ofende.   

 

 
SOY CAUSA 

SOY CREADOR 

YO DECIDO 

YO CONTROLO 

SOY RESPONSABLE 

 CAMBIAR 
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da la boca para no PODER gritar y pedir ayuda.  
De la misma manera,  eres responsable de 
todo lo que se presenta en tu vida, tanto de lo 
interno como de lo externo:  siempre hay algo 

que podrías hacer para cambiar la situación.  
El "qué hacer" que funcionará, es por supues-
to, cuestión del SABER (es PODER).    

 

El CREADOR se mata a sí mismo 
cuando crea y cree que no es 

CREADOR. 

No soy CAUSA,  No Soy CREADOR,  
No Controlo. 

 
No soy Responsable.  Yo soy EFECTO,  

Yo soy la VÍCTIMA. 

 El Paradigma Fatal. 
 

NO SOY CREADOR, 
Por esto, tampoco puedo ser el res-

ponsable. 
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Otro  PENSAR MORTAL 

 

 

 

 

Las definiciones (abreviadas) de "malo" inclu-
yen:  

1- Lo que no debe existir o no debe existir 

como es.  (Por lo tanto, está justificado el uso 
de ENERGÍA negativa para cambiarlo, dañarlo 
o destruirlo.)  

2--Lo que CAUSA sufrimiento (ya que el 
sufrimiento es "malo".)  (Ya que CAUSA dolor,  
no debe existir.)  

Nota las creencias que el "Sufrimiento es 
"malo": por lo tanto, lo que CAUSA sufrimiento 
es "malo" y no debe existir."      

La psicánica enseña que el sufrimiento no es 
"malo"  (nada lo es) -- es tu SER diciéndote que 
no estás amando correctamente, que no estás 
manejando tus energías mentales y emocionales 
correctamente.  El sufrimiento es siempre y úni-

camente la experiencia de tus propias energías 

negativas, de tu propio Anti-Amor  (probamos 
esto en el capítulo sobre las emociones).   El  
sufrimiento es una señal que estás en anti-amor y 

que necesitas ajustar tus identidades.  Es un im-
pulso, un motivador, para tu crecimiento espiri-
tual.  Y eso es "bueno" ¿no? 

Tampoco es "malo" el dolor físico.   Es tu cuerpo 
diciéndote que algo anda mal y que necesita 
atención y acción; que existe una amenaza de 
daño o muerte.   Sin el dolor para avisarte de pe-
ligros a tu sobrevivencia física,  no vivirías mucho 
tiempo.  Por ejemplo, imagínate agarrando algo 
caliente sin sentir el dolor -- sin el aviso del dolor -
-pudieras retener un buen tiempo antes de darte 
cuenta, ¿no?  
(Imagínate que estás agarrandote un sartén 
quemándote sin sentir dolor, llega un amigo y te 
dice ¡Oye, amigo!  ¿Hueles algo quemándose?  
¿Estas cocinando algo?  Huele como carne, ¿no?  
¿Que será?)  Ya sabes como el calor te daña 
casi instantaneamente:  ¿Cuánto daño te haría 
mientras vas investigando que huele tan extra-
ñamente?   

  El dolor es esencial a tu sobrevivencia.   
 Y eso es "bueno" ¿no?     

.  

"Malo" es siempre una creación mental del 
Ser; no existe en el mundo; nada es bueno ni 
"malo" intrínsecamente.  "Malo" sólo existe en 
la mente de la persona que etiqueta algo 
como "malo".  Mira el mundo: hay cosas con 
las propiedades de calientes, fríos, rojos, 
verdes, amarillos, pesadas, ligeros, grandes, 
chicas, etc, etc,  pero jamás encontrarás la 
propiedad de "malo".  

 "Malo" es siempre un punto de vista; lo que 
es "malo" para una persona  puede ser 
"bueno" para otra.  Muchas veces "malo" es 
una cuestión de tiempo o de geografía.  Por 
ejemplo: el aborto es "malo" en México pero 
aceptado en USA.  La prostitución es "mala" 
en USA pero aceptada en México.  La homo-
sexualidad era honrada en Grecia pero cues-
tionada hoy.  Lo consideramos "malo" comer 
otro ser humano,  pero para los caníbales, 
sería "malo" no traer una persona cautiva a la 
casa para la cena.  ¡Puntos de Vista! 

La opinión de "malo" es un excelente ejemplo 
de un PENSAR MORTAL y de otro PARADIGMA 
falso:  el paradigma de que existe lo Bueno y 
lo “Malo”;  y que existen en el objeto, persona 
o situación externa independientemente del 
observador-CREADOR de la opinión. 

Muchas personas tienen dificultad de com-
prender o  aceptar que no existen lo bueno ni 
lo "malo" cuando entran a la Psicánica.  ¿Có-
mo puede ser que el robar bancos o secues-
trar o violar o asesinar no sea "malo?”  No lo 
es, pero la prueba de ello está más allá de 
este nivel de estudio.   

Allí está otro ejemplo del PARADIGMA FATAL:   la 
de creación de algo, las Omals, y de la inme-
diata negación de que uno es el CREADOR, 
para vivir en la fantasía de que existe la Omal 
sin la propia incumbencia.   

 

Todo el tema de El BIEN y El MAL es muy 
amplio  y fascinante, y espero que llegues a 

La Tercera Creación Mental Mortal 
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estudiarlo.  Nuestra discusión aquí estará 

limitada a la opinión de "malo" (abreviación 
OMal) que tú creas acerca de ti mismo.    

Desde tu más temprana edad, te han enseña-
do que hay cosas "malas" en el mundo, en 
otros, en tus acciones y en ti.   
Te han inculcado que este "malo" es una 
propiedad de la cosa, no una creación de tú 
mente o de la suya.  También te han enseña-
do sobre Santa Claus, del Hada Madrina, de 
los Reyes Magos, del Ratón del Diente, del 
Coco, y del Diablo y del Infierno, etc.  Todos 
tienen más o menos la misma REALIDAD:  
todas son alucinaciones.   

Con frecuencia el ser humano personaliza el 
"malo".  Lo que CAUSA el "malo" es también 
"malo".  Ejemplo:  un niño que hace cosas 
malas es "malo".   Robar es "malo": por lo 
tanto el ladrón es "malo".  

(Incidentalmente, el dolor físico no es "malo":  
es esencial para tu sobrevivencia 

Por miles de años, las religiones nunca han 
podido contestar como es que un Dios de 
Infinito AMOR y Bondad crea cosas "malas".  
La contestación es sencilla:  Dios nunca creó 
nada malo:  el hombre se ha encargado de 
eso.  

Las 3 Direcciones de Enfoque de la OMAL. 

La OPINIÓN DE "MALO" tiene al menos tres 
direcciones:  Una es el "malo" aplicado a 
cosas externas  (robo, matar, aborto, homo-
sexualidad, guerra, dolor, muerte, etc.).  Es 
usualmente difícil para un ser humano igno-
rante de la Psicánica comprender cómo es 
que tales cosas no son malas.  Pero no son 
malas y en la Psicánica avanzada se com-
prueba esto  más allá de toda duda.   

Otra dirección es el "malo" en las Relaciones 
Humanas, nuestra Omal aplicada a otras 
personas y a sus acciones, especialmente a 
sus acciones hacia nosotros.  La Omal es una 
parte crucial en todos los problemas, conflic-
tos y ANTI-AMOR interpersonal.   

La tercera dirección y la única que nos intere-

sa en este curso es la Opinión de Malo apli-
cada a uno mismo. 

   

 

"Malo" externo 

ES MALO QUE . . . 

"Malo" Interno: 

SOY MALO POR…  

MENTE Yo, el PSICAN, soy CAUSA-
CREADOR en mi MENTE.  
Soy el CREADOR de mis  

OPINIONes de MALO. 
  

El "MALO" no existe en nada:  
es siempre una creación y una 

proyección mía.  
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El "MALO" APLICADO A NOSOTROS MISMOS. 

Parte 1:  La Aceptación nuestra del "malo" 

que recibimos de otros:     

Observa que tú eres lo externo para otros y 
todo el mundo te aplica liberalmente sus opi-
niones de Malo cuando tú no cumples con sus 
PROGRAMAS, con sus exigencias de cómo tú 
debes SSHT (de cómo debes SER-SENTIR, 
HACER Y TENER)1.  Todo el mundo quiere 
controlarte, quiere que seas y actúes como 
ellos quieren.  (Veremos el mecanismo de 
todo esto más adelante en el Capítulo de 
PROGRAMAS.)  Cuando no eres (Ser) o no 
Haces o no produces los resultados (Tener) 
que ellos te exigen, entonces te dejan saber lo 
"malo" que eres  (lo mal hijo, mal esposo, mal 
empleado, etc.).  Sobre todo buscan hacerte 
sentir CULPABLE por ser así o hacer eso.  El 
propósito de hacerte sentir CULPAble = "malo", 
es controlarte, manipularte para que cambies 
a ser "bueno" -- haciendo lo que ellos quieren.  
(Y como veremos en PROGRAMAS,  tú haces lo 
mismo a otros.) 

La CULPA está totalmente relacionada con 
"malo".  CULPAr es decir:  "Es "malo" lo que 

hiciste” y “tu eres "malo" por haberlo hecho" 
(nota las 2 OMal).  Aceptar la CULPA es decir:  
"Es "malo" lo que hice, y yo soy "malo" por 

haberlo hecho."  En  ausencia de "malo", la 

CULPA no existe.  Ya que "malo" no existe 

                                                 
1 Ya que se puede ver toda la vida desde SSHT (SER-SENTIR, 
HACER, TENER) será frecuente el uso de este término en el libro. 

También se debe notar que será común que se escriba SER-

SENTIR así juntos, ya que es imposible separar a estos dos.  

excepto cuando tú lo creas, la CULPA es 

una ilusión auto-creada.  Lo que existe es la 
RESPONSABILIDAD, (el reconocimiento de CAU-

SA) por lo que hiciste en ESPACIO (sin OMAL).  
Nunca hay motivo para crear CULPA—ni para 
quedarte con ella por cualquier cosa de tu 
pasado.  (Véase el cursito de la Anatomía de 
la CULPA para más conocimiento y procesos.)   

El problema no es que otros te etiqueten de 
"malo" y te culpen: eso es su ANTI-AMOR y 

su problema.  El problema para ti es que tú 

aceptas que tienen la razón e importas su 

Omal, su creación acerca de ti, a tu mente, 
a tu universo psicánico.   Por supuesto has 
sido criado y programado desde tu niñez para 
creer en el paradigma general de que existe el 
"malo",  y  para importar y aceptar y adoptar 
las ideas de otros acerca de lo que es bueno 
y "malo" -- incluyendo cuando se trata de ti.    

Luego tú mismo personalizas: "Ya que  es 
"malo" lo que hice (o no hice)” -- ¿según las 
creaciones, estándares valores de quién?-- 
debo ser yo "malo" por haberlo hecho.  ¡Y 
¡voilá! :  acabas de crear CULPA Y ANTI-AMOR 

por ti mismo.  ¡QUÉ MAGNÍFICO CREADOR ERES!   

Observa que siempre eres CAUSA sobre el 
malo:  es tu DETERMINACIÓN, tu DECISIÓN de 
importar y validar los estándares y la OMal de 
otros.  Es tu determinación, no la de ellos, por 
lo que te vuelves "malo" y sientes la CULPA.  
Pueden decirte "misa" sobre qué "malo" eres, 
pero hasta que tu ejercitas tu CAUSA para 
decidir que tienen la razón, no te afecta su 
OMal.    

Las 3 direcciones de 

la Opinión de Malo.  

Hacia mí mismo: Soy MALO yo. 
Hacia las Relaciones Humanas: Ella 
es mala  por ser así, por tratarme 
así.  
Hacia  las Cosas y Situaciones  del 
mundo:  
    Es MALO que exista o que pase. 
eso.  
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Como dijimos, fuiste criado para aceptar su 
"malo" – fuiste programado y paradigmado 
para ser controlado de esa manera-- desde tu 
infancia.  Veremos esto más adelante en el 
Capítulo de PARADIGMAS, pero lo importante 
aquí no son los mecanismos de todo esto, 
sino el reconocimiento de que TÚ ERES CAU-

SA del "MALO" en tu universo psicánico (men-
te y emoción).   

Parte 2:  EL "MALO" PROPIO. 
Por supuesto, otros no son el único origen del 
"malo" que tú cargas acerca de ti mismo.  Tú 
también has vivido creando y etiquetándote 
con muchísimos Omals y juicios y críticas.  
Cada vez que has hecho algo que no te ha 
gustado, cada falla y fracaso, cada cosa mal 
dicha o hecha, cada rechazo de otros, es 
probable que te hayas reprochado y regañado 
y ampliado la carga de "malo" en la que estás 
enterrado como todos los seres humanos.   

Pero aún esto no es la fuente más importante 

o profunda del "malo".  La CAUSA más pro-

funda del "malo" es la etiqueta de "malo" 

que tú pones a tus RINs (IDENTIDADes nega-

tivas).  

Las consecuencias de agregar que "es malo 
ser así" a tus RINs son muchas.  De hecho, la 
OMal te CAUSA más problemas que la RIN en 
sí.  Los EFECTOs y consecuencias de la OMal 
incluyen:  

1. Dispara la resistencia a SER así.  Mientras 
más Rxxx se energiza, más crece la RIN y  
más persiste.  Energización es creación y 
densificación, solidificación de REALIDADES 
sin importar si la ENERGÍA es positiva o ne-
gativa.   

2. Dispara el ANTI-AMOR a ti mismo -- ya que 
anti-amas cosas "malas".  Dispara el auto-
rechazo y desprecio. Destruyes tu AUTO-
ESTIMA.  

3. CAUSA un bloqueo a  tu propio PODER 
personal:  restringes tu PODER creativo pa-
ra no provocar más "malo".   

4. Dispara el ANTI-AMOR hacia ti mismo en 
forma de emociones negativas, lo que  
significa dolor, sufrimiento e inFELICIDAD.  
Recuerda que AMOR es ENERGÍA y una 
forma de ENERGÍA son las emociones.  El 
ANTI-AMOR es cualquier forma de ENERGÍA 
negativa, incluyendo las cargas emociona-
les (enojo, miedo, odio, tristeza, etc.).  
Asegúrate de entender esta equivalencia y 
las dos leyes que siguen:  

Es MALO que 
No Puedo 

Soy MALO 

por NO Poder 

No Puedo 
La OMAL y las RINS:  

 NO Puedo y es MALO que No Pueda. 

 Soy Incapaz y es MALO que Sea Incapaz. 

 Soy Débil y es MALO que Sea Débil.  

 No Valgo y es MALO que no Valga. 

 Soy Malo y es MALO ser malo.   

 No soy Digno de ser amado y 
es MALO no ser digno.   

 ETC. para todas la Identidades Negativas.   
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ANTI-AMOR = ENERGÍA NEGATIVA = 

EMOCIÓN NEGATIVA = ANTI-ESTIMA = 

DOLOR E INFELICIDAD 

 

La ÚNICA CAUSA del  

DOLOR / SUFRIMIENTO / INFELICIDAD 

SON  

NUESTRAS PROPIAS  

EMOCIONES NEGATIVAS, 

NUESTRO PROPIO ANTI-AMOR. 

 

Si crees que eso no es verdad, trata de pen-
sar en una excepción.  El dolor y el sufrimien-
to nunca son lo que pasa, sino nuestro sentir, 
nuestras propias emociones.  Y la única CAU-

SA de tus emociones son tus RINs.  Cada día 
mueren 3400 mexicanos y tú tranquilo (a 
menos que uno sea tu mamá, en cuyo caso 
se te activa una RIN y SIENTES y sufres).   

Observa que son tus emociones, (tu SENTIR)  
y no el evento lo que genera tu sufrimiento.  
(Si el evento, la muerte, fuera la CAUSA del 
sufrimiento,  imagina cómo sufrirías con 3400 
muertitos cada día.)   

LA ÚNICA CAUSA de  

las EMOCIONES NEGATIVAS  

(el Dolor / Sufrimiento / Infelicidad) 

ES  

Nuestra OMal a nuestras RINS. 

 

Es de extrema importancia que 

comprendas totalmente  

la previa declaración:  

el Qué y el Por Qué.  

 

Vamos a examinar los EFECTOs y consecuen-
cias de tu creación de "malo" en mas detalle. 

EFECTOs y consecuencias del "malo" a mí 

mismo: 

1. Destrucción de mi AUTO-ESTIMA, de mi 
sentido de valor y merecimiento de ser 
digno, de ser amado tanto por mí mismo 
como por otros. 

2. Resistencia a mí mismo conduciendo a 
intentos negativos (anti-amorosos = con 
energía negativa) de cambiarme, casti-
garme o hasta destruirme. 

3. Dolor y sufrimiento emocional:  La Omal 

es el disparador de todas las emocio-

nes negativas. 

LEY 

ES IMPOSIBLE SUFRIR SIN ANTES 

HABER CREADO UNA OMAL. 

4. CULPA.  Es imposible crear y sentir CULPA 
sin antes haber creado una Omal. 

5. Reducción de PODER Personal.  Subcons-
cientemente, el Ser "malo"  restringe su 
propio PODER CREADOR para no crear o 
hacer más "malo" y así redimirse.  Esta 
reducción de PODER personal incluye la 
Reducción de Inteligencia, Creatividad y 
Proactividad. 

6. Incapacidad de AMAR plenamente.  Una 
persona "mala" restringe su AMOR hacia 
otros:  ya que es malo no merece hacer 
algo bueno como amar. 
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7. Destrucción del AMOR hacia sí mismo: 
Donde más restringe amar es en su AMOR 
hacia sí mismo: ¿Cómo se puede amar a 
alguien que es "malo"?:  Ya que es "ma-
lo", no merece ser amado, especialmente 
por sí mismo.   

8. Bloqueo de la percepción y de la apertura 
al AMOR.  Una persona "mala" no deja en-
trar el AMOR de otros.  No se siente mere-
cedor.  Por lo tanto, no se siente amado.  
También actúa en maneras que rechazan 
el amor de otros.    

9. Persistencia de las RINs e incapacidad de 
descrearlas.   

10. Incapacidad de percibir a y de comunicar-
se con Dios.  Una persona "mala" no se 
abre a percibir el AMOR de Dios ni su pre-
sencia.  (Esto es un conocimiento del Mis-
ticismo.)  

EFECTOs y consecuencias del "malo" hacia 

otras personas en las Relaciones Huma-

nas.   

Aunque no es nuestro interés directo en este 
curso, puede ayudarte a notar algunos de los 
EFECTOs del "malo" en las Relaciones Huma-
nas.  (Los verás con  más detalle en el Curso del SER 

y las Relaciones Humanas.)   

1. Resentimiento y odio.  En el fondo de 
cada enojo, resentimiento y odio tuyo, 
existe algo "malo" que la otra persona te 
hizo -- según tus ideas de bueno-malo. 
(Observa que esa persona pensó que era 
bueno lo que hizo: ¡PVs!.)  Tú eres CREA-

DOR de la etiqueta de "malo" a lo que te 
hizo: todo es tu creación.  

2. Dispara el ANTI-AMOR tuyo hacia otros.  
Cuando alguien es "malo" (y ese "malo" 
existe únicamente por tu creación y en tu 
mente),  no debe ser como es.  Por lo tan-
to, lo atacas con ENERGÍA negativa (invali-
dación, crítica, inCULPAción, gritos, 
insultos, imposiciones y exigencias para 
que cambie y sea  "bueno" =  como tú 
crees que debe SER-PENSAR-HACER-
TENER.   

3. Resistencias, ENERGÍA negativa y ANTI-
AMOR de otros hacia ti:  nadie acepta que 
es "malo".  Etiquetar a alguien como "ma-
lo" es seguro que active su ego para de-

fenderse y contra-atacar a quien lo etique-
ta así. Además, él sabe que es "bueno" 
(igual como tu sabes que eres "bueno") y 
por lo tanto ante sus ojos, tú eres equivo-
cado y "malo" por estar etiquetándolo co-
mo "malo" y por estar atacándolo con tu 
ENERGÍA negativa.   

La ley es:  ANTI-AMOR provoca ANTI-AMOR. 

4. Problemas y Conflictos con otros.  Por 
todo lo anterior, puedes ver que el "malo" 
está en el meollo de todos los problemas y 
conflictos con otros, en el centro de todo 
el dolor y sufrimiento e inFELICIDAD en las 
relaciones humanas.   

Dirección 3: La OPINIÓN DE "MALO" hacia el 

mundo:  hacia cosas, eventos, situaciones 
como la guerra, el robo, el aborto, los asesina-
tos, el maltrato a animales, etc.  Es también 
una ilusión pero su comprensión requiere 
conocimientos más avanzados no incluidos en 
este curso.  Se encuentran en la Licenciatura 
en Psicánica en el Curso del Bien y el Mal.   

Discusión a más profundidad:   

RESISTENCIA:    
Resistencia es una ENERGÍA o fuerza en con-
tra de algo.  Algunos ejemplos de resistencias 
en el universo físico incluyen los frenos y el 
clutch de un automóvil, y el alambre de tungs-
teno de un foco o calentador eléctrico. La 
Resistencia en sí no es "buena" ni "mala": de 
hecho el universo no podría funcionar sin ella.  
No podrías caminar sin la resistencia de tus 
pies contra el suelo.    

Pero cuando la resistencia es una ENERGÍA o 
fuerza para cambiar o destruir algo "malo", 
surgen grandes problemas.  Tal resistencia 
energiza lo resistido, fortaleciéndolo y CAU-

SAndo su persistencia.   Como ejemplo, toma 
el narcotráfico: se le etiqueta  de "malo";  por 
lo tanto no debe ser y durante los últimos 50 
años, los gobiernos han desperdiciado muchí-
sima ENERGÍA, tiempo y dinero en sus intentos 
por destruirlo.  Mientras tanto, el narcotráfico 
ha florecido, cada año más fuerte y las drogas 
mas disponibles.  También nota como la gen-
te involucrada opinan que las drogas son 
"buenas".  Los consumidores creen que es 
"bueno" - por eso gastan tanto dinero para 
comprarlas.  Los vendedores creen que es 
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"bueno" porque les hacen ricos. ¡Omal es 
siempre PUNTO de VISTA!   

Nota: ¿Qué hizo que el narcotráfico sea tan "bueno" 
para los narcos?  La resistencia (oposición) del go-
bierno lo que dispara los precios arriba permitiendo 
utilidades enormes.   

Por lo tanto: ¿Quién es responsa-able (CAUSA) que 
el narcotráfico sea tan lucrativo y grande como es 
hoy en día?  ¡El gobierno!    

¿A quién más le conviene que el narcotráfico sea 
así?  ¡Al gobierno!   Lo usa para justificar billones de 
dólares en impuestos para comprar armas y emplear 
burócratas y agentes a altísimos salarios.  Lo usa 
para justificar que puede revisar tus posesiones, tus 
cuentas, tu vida  en cualquier momento. Lo usa para 
espiarte;  en efecto para controlarte. (Nota que NO 
"controlan" a los narcos -- ellos siguen funcionando 
bien -- nada mas controlan a los ciudadanos "bue-
nos".   También, reciben millones de dólares en 
mordidas.   

El narcotráfico provee de muchísimo dinero y poder 
al gobierno, tanto legalmente como ilegalmente.  Al 
gobierno, le encanta el narcotráfico.  De hecho a 
todos en el negocio, narcos, consumidores y go-
bierno les encanta.  Cada uno gana:  el consumidor 
tiene una provisión segura y abundante; el narco y el 
gobierno se hacen ricos y poderosos.  El único que 
pierde es el ciudadano normal que tiene que pagar 
altos impuestos y aguantar los retenes y otras intro-
misiones del gobierno en su vida.   

En el universo psicánico, la resistencia es el 
ANTI-AMOR, cualquier forma de energía negati-
va;, y es siempre disparado por, y un EFECTO 
de,  la opinión de "malo".  Y siempre produce 
EFECTOs negativos: dolor, persistencia y con-
tra-resistencia.   El problema con la resisten-
cia en la psicánica (y al narcotráfico) es que 
resistencia es energización, aún cuando la 

ENERGÍA es negativa.  ENERGÍA energiza, 

hace más denso, más energizado, más 

real, más existente lo energizado.  La pola-

ridad, positiva o negativa de la ENERGÍA es 

irrelevante;  ENERGÍA es ENERGÍA.  Por eso, 
resistir algo es energizarlo, hacerlo más real y 
más persistente.  De allí, la ley RxxxPerxxx. 
(Resistencia CAUSA Persistencia), sea el nar-
cotráfico o tus RINs. 

Cuando resistes tus RINs, estás energizándo-
las, haciéndolas más fuertes, más reales, más 
en control de ti (tu más al EFECTO) y más 
persistentes.  Cuando resistes tus emociones 
negativas,  estás haciéndolas más fuertes, 
más reales, más en control de ti y más persis-
tentes.  Cuando resistes el SSPHT de otros, 
haces que persistan más en ese SSPHT -- 

igual como la resistencia de otros a tu SSPHT 
hace que tu más persistas en ese SSPHT.   

Las Formas de RESISTENCIA psicánica inclu-
yen:   

NO CONFRONT: evitar, suprimir, escabullir-
se, esconderse, escapar, huir, bloquear con-
ciencia de algo son formas de no-
confrontarlo.  Por ejemplo: es muy común 
que un explorador huya a su mente, a que 
se refugie en el PENSAR, para escapar de 
confrontar (SABER) y SENTIR.  También el  
no-confront incluye bloquear percepciones y 
emociones;  pretender otra cosa o mentirte a 
ti mismo acerca de cuál es la verdad de la 
situación o de tus sentimientos. Incluye 
cualquier negación o bloqueo de conciencia 
de que algo es como es.   

TODAS LAS EMOCIONES NEGATIVAS son 
RESISTENCIAS: resentimiento, enojo, CUL-

PA, coraje, odio, miedo, ansiedad, impacien-
cia, impotencia, tristeza, depresión, etc., etc.  
(Más a continuación sobre esto.) 

ACCIONES:  cualquier acción para cambiar 
forzosamente, para dañar o destruir algo o a 
alguien es resistencia y también ANTI-AMOR.   

La Relación de Resistencia con el AMOR:    

AMOR es aceptación,  aprobación, apoyo, 
crecimiento, acercamiento e integración.  
ANTI-AMOR es resistencia, rechazo, desprecio, 
separación, des-integración, destrucción.  

El AMOR comienza con el ESPACIO.   

El ESPACIO es la ausencia de RESISTENCIA. 

Resistencia = Energía NE. = ANTI-AMOR.   

La Resistencia comienza con la OMal. 
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LA RESISTENCIA EMOCIONAL 

Una de las formas más obvias y comunes de 
la RESISTENCIA son las ENERGÍAs negativas 
emocionales, las cargas emocionales, inclu-
yendo:  enojo, frustración, impotencia, ansie-
dad, miedo, pánico, tristeza, apatía, 
depresión, resentimiento, CULPA, etc., etc. 

 Observa cómo, para sentirte así, tiene que 
haber algún "malo" por allí:  sin un "malo" 
es imposible generar ENERGÍA negativa.   

 Observa que todas las emociones negati-
vas son RESISTENCIAS a algo ("malo").  

 Observa cómo estas ENERGÍAs negativas 
son  ANTI-AMOR: Son negación de Espacio 
para ser como es. Son para cambiar, cas-
tigar, destruir con energia negativa, no con 
Amor..   

 Observa cómo estas emociones negativas 
son el dolor, el sufrimiento y la INFELICI-

DAD.   

 Recuerda que "malo" únicamente existe 
como resultado de una creación tuya de 
Omal.   

Por lo tanto, quién es el responsa-able, la 
CAUSA, de tus energías negativas y tu do-
lor /sufrimiento / infelicidad? 

                     

RESISTENCIA = ENERGÍA Negativa =  

ANTI-AMOR = Emoción Negativa =     

DOLOR, SUFRIMIENTO E INFELICIDAD. 

La OMal dispara la Resistencia 

 

Tu dolor nunca es lo que te suce-

de, sino tu Resistencia a lo que 

sucede. 

 

SUFRES PORQUE ANTI-AMAS. 

Anti-Amar = resistir lo que es con 

ENERGÍA negativa.    

TU VIVES TU PROPIO  

AMOR o TU ANTI-AMOR  

en cada momento y eso es tu  

FELCIDAD o TU DOLOR e INFELICIDAD 

momento a momento.  

  

Es imposible sufrir sin Resistir y  

Es imposible Resistir sin antes haber 

creado una OMal. 

 

Por lo tanto: 

La OPINIÓN DE MALO es la entrada a toda 

ENERGÍA negativa = ANTI-AMOR =sufrimiento. 

 

 Es imposible sufrir sin haber creado 

una Opinión de "Malo". 
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Cabe hacer notar que el "malo" verdadero que 
realmente CAUSA el sufrimiento no es el "ma-
lo" externo.   

Lo externo es solo "malo" porque es un 

BOTÓN que te activa una RIN y su carga, 

EXPERIENCIAs dolorosas cuando son resis-

tidas.   

Cuando una persona opera desde  el Para-
digma Fatal (No Soy CAUSA-CREADOR), le 
parece que es el BOTÓN (no sus propias RINs)  
el que le hace sufrir; y por eso etiqueta al 
BOTÓN como "malo" y lo resiste.  Pero "el 
BOTÓN es CAUSA" es una gran ilusión -- sólo 
posible en la ignorancia de la operación real 
de SER-SENTIR-PENSAR.   

Es también una gran negación de la RESPON-

SABILIDAD por las creaciones mortales menta-

les:  la Omal, las RINS y las propias emocio-
nes.  

El "malo" fundamental de la vida somos 

nosotros mismos en nuestras IDENTIDADes 

negativas.  Nuestras emociones negativas 
son nuestra RESISTENCIA energética a noso-
tros mismos por ser así.  Son nuestro  ANTI-

AMOR a nosotros mismos.  Y son la fuente 

verdadera y única de todo nuestro dolor e 

infelicidad.     

El mundo externo, los botones, parecen ser el  

"malo" porque nos parecen CAUSAR el dolor 
de nuestras cargas, pero ese dolor realmente 
es la ACTIVACIÓN de nuestras RINs y las car-
gas correspondientes. 

El comprender esto y procesar nuestras 

RINs es el camino rápido al Amor, Felici-

dad y el Poder Personal.   
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AMOR 
Aceptación, Afirma-
ción, Aprobación, 

Apoyo, 
Crecimiento 

Acercamiento e 
Integración 

ANTI AMOR 

RESISTENCIA 
Rechazo 

Desprecio 
Sabotaje 

Separación 
Des-integración  

Daño 
Destrucción 

La Resistencia crea e incrementa lo resistido. 

Con las personas, la Resistencia 
provoca Resistencia. 

Resistencia CAUSA Persistencia. 

 

Tu dolor nunca es lo que te sucede, 

sino tu Resistencia a lo que sucede. 

 

Resistes lo que sucede porque te activa 

una Identidad Negativa (RIN).  

 

Las Leyes de la Resistencia 

RIN 

OMal 
CARGA = Resistencia = ENERGÍA Neg =  

ANTI-AMOR = Dolor 

Resistes lo que sucede porque te activa RIN. 

 

La única fuente de ANTI-AMOR = InFELICIDAD en tu vida es QUIÉN ERES en negativo.  

La Única FELICIDAD verdadera y permanente está en QUIÉN ERES en positivo 

 



EL PODER DE TU SER                                                                                                                                                               
  59 

 

 

ESPACIO es uno de los tres puntos de la Trini-
dad de la Ciencia Psicánica.  Es un concepto 
esencial para comprender el Amor y la Felici-
dad -- de hecho es el comienzo de los dos.   
Por nombrar solo uno de los elementos de su 

importancia:  Es la única manera con la 

puedes controlar la energía negativa-- y 
hay mucha ENERGÍA negativa en la vida, ¿no 
es así? 

ESPACIO físico es, pues, nada.  Es la ausencia 
de cualquier cosa.  Si hay ESPACIO, no hay 
nada allí.  El ESPACIO psicánico es el mismo 
concepto: nada; la ausencia de ENERGÍA, de 
REALIDADes, incluyendo Omal, juicios, y car-
gas emocionales..    

Para explicar mejor qué es ESPACIO, creamos 

la siguiente gráfica de LA ESCALA DE LA 

ENERGÍA o del AMOR  (son lo mismo).  La 

parte superior representa la Acción y nergía 
Positiva =  AMOR = EXPERIENCIA positiva =  
FELICIDAD.  

En la parte inferior, ponemos lo opuesto:  

Acción y ENERGÍA negativas -- en contra de 

algo = el ANTI-AMOR.  También es xperiencia 
negativa, no placentera, lo que es dolor, su-
frimiento e inFELICIDAD. 

Lee y oriéntate en la gráfica ahora. 

Nota que tú vives, experimentas tu AMOR o tu 
ANTI-AMOR, tu emoción positiva o negativa en 
cada momento.  Como vimos en el capitulo 
anterior y como veremos en el capítulo de 
SENTIR,  la única CAUSA de tu EXPERIENCIA 
emocional, de tu AMOR o ANTI-AMOR,  es 
Quién Eres en ese momento (tus IDENTIDADES 
= RIPs y RINs).  

El punto de entrada al ANTI-AMOR y al dolor es 
la Opinión de "Malo".  La OMal es un PENSAR 
y la primera forma de ANTI-AMOR.  Dispara las 
otras formas del ANTI-AMOR como emoción y 
acción.   

Sin antes haber creado una OMal es impo-

sible Anti-Amar e imposible sufrir. 

 

 

AMOR 
 ACCIÓN POS. = NERGÍA  POS.=  

= EXP. POS.=  

FELICIDAD 

AYUDAR, APOYAR, GUSTO, ALEGRÍA, EN-

TUSIAMO,  

RESPETO, ESTIMACIÓN.   

ESPACIO  = 
AUSENCIA DE ENERGÍA, SEA POS. O NEG.   

NO OPINIÓN, NO RESISTENCIA, NEUTRAL 

OPINIÓN DE "MALO"  

PUERTA A LA  NEG.  

 

DAÑAR, DESTRUIR, ENOJO, QUEJA, CUL-

PA, RESENTIMIENTO, MIEDO, ODIO, TRIS-

TEZA, ETC. 

ACCION NEG. = NERGÍA NEG.=  

EXP. NEG. =  INFELICIDAD. 

ANTI-AMOR 
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Entre la ENERGÍA Positiva y la ENERGÍA Nega-
tiva, hay un punto de NO-ENERGÍA.  Es neu-
tral, ni a favor, ni en contra.  No Bueno, No 
"Malo";  no nada.  Ese punto es ESPACIO.  Es 
igual en la corriente alterna en la electricidad:  
para cambiar de positivo a negativo hay un 
instante en que no hay corriente.   

El spacio comienza con el ESPACIO Mental:  
la ausencia de invalidaciones, juicios, OMals y 

resistencia mental.  El spacio mental a su 
vez conduce a ESPACIO emocional: no gene-
ración de cargas (enojo, miedo, etc.). 

En cuanto a ti mismo, ESPACIO es darte lugar, 

spacio, para ser como eres sin etiquetarte 
como "malo" por ser así.  Es darte y dar a 

otros spacio para ser como son sin generar 

 neg. mental o emocional, o realizar accio-
nes negativas en su contra.  Es la ausencia 
de CULPA, invalidación, enojo,  resentimiento, 

odio, etc.   spacio es el punto de cambio del 

ANTI-AMOR al AMOR; por lo tanto es el COMIEN-

ZO DEL AMOR.   

 

La motivación básica de la vida es encon-

trar la EXPERIENCIA de AMOR-FELICIDAD. 

AMOR y FELICIDAD son lo mismo. Vivo mi AMOR 
o mi ANTI-AMOR en cada momento y eso es mi 
FELICIDAD o dolor en ese momento.  Al gene-

rar ANTI-AMOR, yo soy quien primero expe-

rimento y más vivo mi ANTI-AMOR, 
destruyendo así mi FELICIDAD. Y ese AMOR-
ANTI-AMOR = FELICIDAD-dolor es siempre el 
resultado de la IDENTIDAD en que estoy ope-

rando: No se puede separar SER-SENTIR. 

NO SE PUEDE SEPARAR 
SER-SENTIR. 

El ANTI-AMOR = dolor siempre comienza con la 

OMal, lo que es una falta de ESPACIO.  Así 

que ESPACIO es la clave, el comienzo de mi 

Amor por mi mismo y mi FELICIDAD verda-

dera.  

ESPACIO es la nada, ausencia de ENERGÍA; y 
esa nada no es nada:  es muy, muy importan-
te.  Busca entender cada uno de los puntos 
de la definición y descripción que SIGUEN:   

ESPACIO ES: 

1. El punto neutral entre lo positivo y lo 
negativo,  y entre "bueno" y "malo". 

2. No ENERGÍA,  ausencia de ENERGÍA, 
especialmente de ENERGÍA negativa. 

3. El fin de la ENERGÍA negativa y el co-

mienzo de la nergía positiva. 

4. Mentalmente, spacio es la ausencia 
de opiniones e invalidaciones. 

5. spacio emocional es la ausencia de 
cargas y activaciones.   

6. Ausencia de resistencia. 

7. Ausencia de dolor. 

8. Aceptación de lo que es, como es. 

9. Tolerancia. 

10. Paciencia. 

11. El comienzo de la sabiduría al mane-
jar  la REALIDAD como es, sin la dis-
torsión de opiniones y cargas.   

12. Fin del ANTI-AMOR y  comienzo del 
AMOR. 

13. Fin del dolor y comienzo de la FELICI-

DAD.  

El ESPACIO es el comienzo del AMOR y la FELI-

CIDAD.  Mientras vives creando OMals y luego 
generando ENERGÍA negativa en contra de 

cualquier cosa, comenzando contra ti  mis-

mo, vivirás en ENERGÍA negativa, ANTI-AMOR y  
dolor.  La única salida es el ESPACIO, y el 
ESPACIO comienza con NO TENER opiniones, 
con no TENER juicios de "malo".   

Te restauras a una condición de ESPACIO 
descreando las OMals que ya tienes creadas.  
Luego mantienes tu ESPACIO al no crear nue-
vas OMals.   

Para amarte, tienes que salir de tus opiniones, 
juicios y resistencias a ti mismo, y sobre todo 
de tus RINs, para PODER verte desde ESPACIO.  

Corriente Positiva 

Corriente Negativa 

Cero Corriente  
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Esto es el comienzo del AMOR para ti mismo y 
para otros.   

El AMOR COMIENZA con DARTE ESPACIO  

a ti mismo para SER COMO ERES,  

y para NO SER COMO NO ERES. 

Una vez que puedes hacer esto, entonces 

podrás dar ESPACIO a otros para  

ser como son y para no ser como no son. 

(No puedes dar lo que no tienes.) 

Cuando estás en invalidación, OMals, resis-
tencias y cargas en contra de ti mismo o en 
contra de otros, estás anti-amando, no aman-
do.  El ESPACIO es la salida.  

Cómo DESCREAR la OMAL para restaurar 

ESPACIO y AMOR. 
Nadie quiere ser "malo" y resistimos las cosas 
"malas" especialmente de nosotros mismos.  
El ser humano ignorante de la psicánica resis-
te SER y SENTIR sus RINs porque es "malo", 

por  SER-SENTIRSE así.  Esta resistencia 

crece y CAUSA la persistencia de sus RINs y 

las emociones negativas que las acompa-

ñan.  (No existe emoción negativa sin que 
haya una RIN causándola.)  Para PODER inte-
grar = SER-SENTIR1 una RIN para descrearla, 
es necesario primero eliminar la resistencia a 

ella, a integrar, ser-sentirse así.  Esto se 

hace descreando la Omal creada en contra 

de esa RIN.  (Integrar = volverse uno con = 
SER; y SER = SENTIR.) 

Aquí entran estas LEYES de la Psicánica:  
(todas esas declaraciones dicen lo mismo, 
solamente desde diferentes puntos de vista).  

EXPERIENCIA EXPERIMENTADA 

DESAPARECE.  

Resistencia CAUSA Persistencia. 

UNA REALIDAD VIVIDA DESCREA. 

UNA IDENTIDAD INTEGRADA y vivida ple-

namente, DES-INTEGRA. 

COMO DESCREAR UNA OMAL. 

                                                 
1 Cuando dos palabras están conectadas por un "=" y 

subrayadas, asegúrate que entiendes que son la misma 

cosa y que la oración se entiende con cualquiera de las 

dos.   

Se descrea la Omal tomando RESPONSABILI-

DAD de que uno es el CREADOR  No puedes 

tocar, afectar, descrear, una creación no 

tuya, una creación por la que niegas la 

RESPONSABILIDAD de ser su CREADOR.   

Luego se siente, se experimenta esa crea-
ción, la opinión y EXPERIENCIA de "malo", has-
ta que desaparece (esto normalmente toma 
de uno a diez minutos dependiendo de cuánto 
la persona ha energizado su creación de "ma-
lo" en el pasado).  Una vez que se ha des-
creado la OMal, es fácil integrarse = SER-
SENTIR la RIN para descrearla.   

Es muy importante entender que no es 

"malo" ser así; no es malo tener RINs, ser 

una RIN o sentir una RIN o una carga.  Es 

humano.  De hecho, hay una Ley muy, muy 
importante en la psicánica:   

NADA ES BUENO NI MALO   Y  

TODO TIENE SUS CARACTERÍSTICAS, 

PRECIOS Y CONSECUENCIAS. 

Una RIN no es "mala";  es un forma de SER y 

todas las formas de SER son válidas. De he-

cho: de acuerdo a la Ley de Polaridades, 

es necesario tener los dos polos de algo 

para que exista algo.  Por ejemplo, sería 
imposible conocer la luz si no existiera la 
oscuridad.  Sin que tuvieras al menos una vez 
la EXPERIENCIA de la RIN  (ej. Soy Débil), no 
podrías conocer la EXPERIENCIA de la RIP 
(Soy Fuerte).  Es esencial conocer un polo 
para conocer el otro -- pero es suficiente co-
nocerlo una sola vez.  No tienes que "vivir allí" 
como la mayoría de la gente hace con sus 
RINs.   

RINs:  NEBOM.  

CarPreCon:  Tener una RIN, te da ciertas 
características de SER y estas tienen sus 
precios y consecuencias en tu Sentir, Hacer y 
Tener: pero nada de esto es malo:  es sim-
plemente otra forma o manera de SSPHT 
entre las posibilidades infinitas:  todas son 
válidas.  

Lo que buscamos es que llegues a verte a 

ti mismo y a todas tus creaciones (SSHT = 

IDENTIDADes, emociones, acciones y 

resultados) desde espacio, desde un punto 
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de vista neutral en el que los conceptos de 

bueno-malo sean irrelevantes.   

Este ESPACIO es el fin de la resistencia y del 
ANTI-AMOR hacia ti mismo y por lo tanto de las 

emociones negativas y del dolor.  Es el co-
mienzo del AMOR, de  la AUTO-ESTIMA y de la 
FELICIDAD.   

  

PROCESOS 

Paso 1:  Debes hacer un inventario y luego un 
Mapa Conceptual del "malo" en su vida.   

Luego:   

1. Debes aprender a identificar tu Omal a los 
BOTONES; incluyendo a lo que te hicieron 
en un resentimiento, y a lo que hiciste en 
una CULPA, y a ti mismo por haberlo he-
cho.  

2. Debes aprender a identificar tu OMal a tus 
RINs.   

3. Debes aprender a:    
1-- sentir bien (fluir en EXPERIENCIA) y 
2-- descrear con Exp2 tus OMals a tus 
RINs.   

4. Debes hacer los PROCESAMIENTOs especi-
ficados, incluyendo aliviar con Exp2 el 
"malo" que te sientes en general, y el 
"Qué malo es ser malo" si lo puedes con-
tactar.   

5. Sin embargo, NO debes desperdiciar 
mucho tiempo tratando de descrear mu-
chas cosas (por ejemplo CULPA y resenti-
miento) ya que el PROCESAMIENTO 
verdadero va mas allá de la Omal a la 
RIN.  

Entra en tu EXPERIENCIA para hacer estos 
procesos.  Mente-Análisis  y  CONCIENCIA-

EXPERIENCIA son casi opuestos.  En PROCE-

SAMIENTO, se usa EXPERIENCIA, jamás Men-

te. En cada uno de los puntos que siguen, 
recupera y cambia tu determinación de "malo" 
y fluye cualquier EXPERIENCIA de "malo" que 
quede.  

Puede ayudarte el estudiar el próximo capítulo 
sobre PROCESAMIENTO Psicánico antes de 
hacer estos procesos.   

 ¿Qué tan malo me siento en general? 

 ¿Por qué y debido a qué cosas me 
siento "malo"?   

 ¿Cuántas CULPAs estoy cargando?   

El "malo" en mi SSPHT: 

 SER  ¿Cómo SOY por lo que me siento 
malo, o CULPAble, o insuficiente, o deficiente?  
¿Qué cualidades y características "malas", 
qué fallas, tengo como persona?   

 SENTIR   ¿Qué cosas es "malo" que sien-
ta?  ¿Cuánto "malo"  estoy creando acerca de 
algunas de mis emociones y estados emocio-
nales?  ¿Cuánto me invalido y resisto por 
sentirme así?  (Recuerda que RxxxPerxxx, 
así que tu resistencia a sentirte así solamente 
empeora el cómo te sientes.) 

 PENSAR:   ¿Qué creo que es "malo" pen-
sar?  ¿Qué pensamientos e ideas en mi pro-
pia mente estoy resistiendo (y por lo tanto 
energizando y haciendo más presentes y 
persistentes)?  ¿Cuánto me invalido y siento 
CULPA por mis pensamientos "malos"?    

 Si fuiste criado en la religión católica, te 
enseñaron que es pecado pensar muchas 
cosas, por ejemplo, cosas sexuales.  Esto es 
ridículo.  Tu mente es tuya, tu universo priva-
do, y lo que piensas--mientras no actúes--no 
daña a nadie.   

 HACER  ¿Qué he hecho en el pasado que 
es "malo"?  ¿Qué estoy haciendo ahora que 
es "malo"? 

 Resentimientos: (HACERES de otros hacia 
mí.) ¿Qué me hicieron por lo que estoy 
resentido? Identifica y fluye la Omal a sus 
acciones.   

 CULPA:  (HACER mío) ¿Qué he hecho para 
sentirme CULPAble? Identifica y fluye la 
Omal a tus propias acciones y a ti mismo 
por haberlas hecho. 

 Fallas y Fracasos: ¿Qué fallas tengo?  
¿Qué fracasos he vivido? ¿Qué tan malos 
son estos: fallar, fracasar?  
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 TENER: ¿Qué tengo en mi vida que es 
"malo"?   (Ej. mala salud) ¿Qué no tengo que 
es "malo" que no lo tenga?  (Ej. más dinero).  

 Mi Cuerpo: ¿Qué cosas están "mal" con 
mi cuerpo?  ¿Quién decide que están 
"mal"?  

 TENER: MIS RELACIONES HUMANAS:   
Verás con más profundidad las siguientes 
preguntas en el curso de Relaciones Hu-
manas.  Las ponemos aquí para tu consi-
deración ya que pueden concientizarte y 
mejorar tus relaciones humanas. 

 ¿Quién en mi vida está invalidándome por 
cualquier cosa?   

 ¿A quiénes estoy etiquetando e 
invalidando?   

 Cómo me responden: ¿con AMOR o 
con ANTI-AMOR?   

 ¿Quién es responsable por el ANTI-
AMOR de otros hacia mi?   

 (Si respondes "los otros", regresa a 
re-estudiar RESPONSABILIDAD.) 

 

LA RIN "SOY "MALO" 

Busca la RIN  "SOY MALO".  Esta es la RIN 
que más destruye tu capacidad de amarte.  
Descárgala cuanto puedas.  Comienza identi-
ficando y descargando tu Opinión de "Malo" a 
SER "MALO".  (Observa que existe la RIN SOY 

"MALO" y luego una Omal que es "malo" ser 
"MALO".)  Primero descargar la Omal y luego lo 
que puedas de la RIN  "SOY MALO"   

La clave para la descreación del "SOY 

MALO" es primero descrear la OMal a esta 

RIN: ¿Qué "malo" es ser "malo"? 

 

¿CUÁNTO IMPACTO TIENE EN TI, 

 EN TU VIDA,  

EN TU AUTO-ESTIMA  y  AUTO-AMOR  

Y EN TU FELICIDAD  

TU OPINIÓN DE "MALO"? 

Conceptos relacionados a la Omal, pero no cubiertos completamente en este módulo: 

 Polaridades 

 Realidades 

 Invalidación 

 Características versus Opiniones 

 Etiquetas: Características más la OMal 

 Espejos 

 OMal en las Relaciones Humanas 

 NEBOM CarPreCon 

 LQEE, LPCS 

 Positivo-Negativo 

 AMOR-AntiAMOR 

 

 OMal a eventos y condiciones exter-
nos.  

 ESPACIO (parcialmente cubierto) 

 La Identidad Soy Malo y Qué 
malo es ser malo. 

 Haceres tipo dos: ataques al 
BOTÓN para cambiar el "malo".  

 La Anatomía de la Culpa 

 Culpa versus RESPONSABILIDAD 



64                                                                                                                          EL PODER DE TU SER 

 

 

Piensa en esto por un momento:   

Tus emociones son la parte de la vida más 

importante para ti. 

¿Es verdad o falso esto?  Tu primer impulso 
probablemente es decir que es falso,  pero 
espera y estudia realmente ese concepto.   

Primero,  establecemos que la FELICIDAD y el 
AMOR son la misma cosa.  Para probar esto:   

 ¿Cuál es una actividad que amas hacer?--
¿Cómo está tu nivel de FELICIDAD cuando 
estás haciéndolo?   

 Recuerda una vez cuando estabas en 
ANTI-AMOR (ANTI-AMOR es cualquier forma 
de ENERGÍA negativa incluyendo enojo, re-
sentimiento, odio, etc.) --¿cómo estaba tu 
nivel de FELICIDAD? -- en negativo, en do-
lor, ¿no?    

 Recuerda una vez cuando estabas ena-

morado:  ¿Cómo estaba tu nivel de FELI-

CIDAD - alto o bajo?  Super alto, ¿no?  

 Piensa en una persona a quien amas 
mucho:  ¿Sube o baja tu nivel de FELICI-

DAD al contactar tu AMOR por esa perso-
na?  

¿Se pone clara la relación entre amor y la 
felicidad;  y entre  anti-amor y la infelicidad? 

AMOR y FELICIDAD son lo mismo.  

El AMOR-FELICIDAD  (termino técnico) es la 
cosa más importante en la vida.    

¿Es el AMOR-FELICIDAD la cosa más importan-
te en la vida o no?  ¿Te conviene ser muy rico 
pero infeliz?  ¿Te conviene ser muy famoso 
pero no conocer el AMOR?  ¿Te conviene 
tener todas las cosas materiales que quisieras 
pero vivir sin AMOR  ni FELICIDAD?    

Si tienes que escoger entre ser rico pero sin 
AMOR = infeliz;  y pobre pero viviendo en AMOR 
= FELICIDAD-- ¿cuál escogerías? 

Lo importante de la vida es la FELICIDAD-
AMOR.  Las cosas materiales son útiles úni-
camente al grado en que contribuyan a la 
comodidad, pero todas  las  cosas materiales 

del planeta no compensan el vivir infeliz = vivir 
sin AMOR. 

 El concepto-conocimiento del AMOR-FELICIDAD 
tiene muchísima más importancia de lo que 
parece a primera vista.  Todo el mundo está 
buscando la FELICIDAD -- (recuerda la ley que 
"SER FELIZ ES LA ÚNICA MOTIVACIÓN DEL SER 

HUMANO") --pero al no buscarla en AMAR  (y 

no en ser amado);  al estar buscándola en el 
dinero, en las cosas materiales, en el PODER, 
la fama, etc., no encuentra mucha FELICIDAD.  
Es que no hay mucho AMOR en tales cosas.    

Otra forma muy equivocada mediante la cual  
la gente busca el AMOR-FELICIDAD es tratando 

de ser amada:  esto tampoco funciona.  Cada 
quién vive su AMOR; vive y siente lo que ama. 
No vive, no siente, mucho el AMOR de otros; 
ellos son quienes viven su AMOR.  El reto de la 
vida, el secreto del AMOR-FELICIDAD es AMAR, 
no ser amado.   

El motivo por el que quieres ser amado es por 
que no te amas a ti mismo debido a tus RINs 
y OMALs.  Por eso no vives la experiencia del 
amor -- y el amor de otros es muy poca y muy 
pobre compensación por esa falta.   A una 
persona en RIPs, con su PODER, fuerza,  valor 
y AMOR generados internamente, no le impor-
ta si la amas o no.  (Exploraremos más estos 
conceptos en el curso de El AMOR.)   

Así que siempre recuerda que estoy hablando 
aquí del AUTO-AMOR, no del AMOR de otros.  
EL AMOR DE OTROS NO IMPORTA gran cosa; no 
lo vas a sentir mucho y solo lo quieres para 
tratar de compensar tu falta de auto-amor y 

autovalor.  La cuestión central de la vida es 

el AUTO-AMOR. 

Tus emociones son tu SENTIR, tu percepción, 
del AMOR-FELICIDAD.  Son la manera, la fre-
cuencia, en que tu como ser espiritual vibras, 
siendo placentera o no placentera.  Sin tus 
emociones, no existirían el AMOR-FELICIDAD ni 
el dolor para ti. No lo podrás sentir, conocer.  
Toda la vida sería un campo gris:  una indife-
rencia, una monotonía.  No sufrirías, pero 
tampoco podrías disfrutar nada;  no podría tu 
alma soltarse y volar con una canción inspira-
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dora ni cantar con el calor del sol, o la belleza 
de la naturaleza, o el conocer el AMOR de 
pareja o de los hijos.   

Podrías responder:  "Pues al menos no sufri-
ría"  y tendrías razón.  Las emociones negati-
vas son el dolor, el sufrimiento y la 
inFELICIDAD: sin emoción no hay sufrimiento 
sin importar lo que pase.  Pero tampoco ha-
bría la alegría, el amor y la felicidad o la belle-
za.  La ley de Polaridades (Cosmología de la 
Psicánica) requiere que para que exista una 
positiva tiene que existir su negativa.  Sacrifi-
cas todo lo positivo para que no existiera el 
dolor y la infelicidad?  

Valer mencionar aquí un paradigma falso que 
tiene mucha gente:  La vida es sufrimiento.  
La vida es un valle de lágrimas.   

No es necesario sufrir en la vida.  La gran, 
gran mayoría de la gente sufre porque no 
comprende la CAUSA verdadera del sufrimien-
to y por lo tanto no puede controlarlo La ley 

es:  SER MAS SABER ES PODER.  SER y SABER 
es precisamente lo que tú estás aprendiendo 
con la Psicánica. La aplicación de la Psicánica 
termina el sufrimiento.   

Esto también descubre la naturaleza verdade-
ra de la Psicánica:  la Psicánica son las leyes 
del AMOR.   Es el AMOR, o más bien el 
AMAR que termina el sufrimiento y CAUSA la 
FELICIDAD.   

El sufrimiento es la vida diciéndote que no 

estás manejando tus ENERGÍAs correcta-

mente, que estás operando en anti-amor 

en vez de en amor.   Por lo tanto, el dolor 

está informándote que hay algo que nece-

sitas aprender acerca de como manejar tus 

energías, como amar.  

Dado que las emociones positivas son el 
AMOR-FELICIDAD, y es lo que más buscas en la 
vida;  y dado que es el ANTI-AMOR--
InFELICIDAD lo que más quieres evitar en la 
vida; y dado que tus emociones son tu per-
cepción, sentir de los dos:   ¿Son importantes 
tus emociones?  ¿Hay algo más importante 
que la calidad de tu vida emocional, lo que es 
tu FELICIDAD, lo que es tu EXPERIENCIA de 
AMOR?   

Las emociones son la parte más importante 
de la vida -- al menos la parte visible, sensi-
ble.   

Por supuesto, las emociones son EFEC-

TOS, SÍNTOMAS de otra cosa, de tu AMOR 

por ti mismo, por tu SER = tus IDENTIDADes.  
Estas cambian momento a momento según la 
RIP o RIN que tienes activada.  Generas tu 
SENTIR, tus emociones, según la IDENTIDAD 
que tienes activada en el momento.   

ES IMPOSIBLE SEPARAR SER-SENTIR. 

Por lo tanto, la pregunta más importante de la 
vida es  

 

¿QUIÉN SOY que me SIENTO así? 

¿En que ID = RIN estoy que no me amo y 
estoy sufriendo mi anti-amor? 

¿QUIÉN NECESITO SER para SEN-

TIRme como quiero sentirme? 

¿A que Identidad debo moverme para 
restaurar mi auto-amor y sentirme bien y 

feliz?   

 

¿QUIÉN SOY que me SIENTO así? 

 

¿QUIÉN SOY que me SIENTO así? 

 

¿QUIÉN SOY que me SIENTO así? 

 

¿QUIÉN SOY que me SIENTO así?
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¿Qué son las emociones?   

Todo lo que existe es ENERGÍA.  Las emo-
ciones son ENERGÍA.  ENERGÍA es fuerza, es 
movimiento, moción, motor, motivación.  Las 

emociones son ENERGÍA en Moción.  
E-Moción.  Y te ponen a ti en moción, en 
movimiento.  

¿Cuáles son los propósitos de las emocio-

nes?   
1. Moverte a ti;  ponerte en moción y movi-

miento hacia algo o para evitar algo.  Son 

motivación.  Te indican lo positivo y lo 
negativo, el amor y el anti-amor para mo-
verte hacia lo primero y evitar lo segundo.  

Observa cómo las emociones positivas te 
impulsan a moverte hacia algo:  interés, 
entusiasmo, cariño.  Las emociones nega-
tivas te alertan a moverte en contra de, a 
atacar algo (el enojo);  evitar algo (el mie-
do); o lamentar algo "malo" que ya no pue-
des hacer nada para cambiarlo.  Las 
emociones son para motivar y moverte, pa-
ra ponerte en moción.   

2. Señalarte Quién Eres.  Por encima de 

todo,  las emociones son tu SENTIR 

acerca de ti mismo.  Son tu AMOR, Es-

tima, Valoración, FELICIDAD respecto a 

Quién Eres  (o tu ANTI-AMOR, des-

estima, valoración negativa e inFELICI-

DAD por Quién Eres.  Las emociones 

son el humo que viene del fuego de tus 

IDENTIDADes.  Esto es el concepto que 

más queremos explorar en este capítu-

lo.  

3. EXPERIENCIA, disfrute, gozo. (sólo son 
posibles con la polaridad opuesta al dolor). 
Las emociones son una forma importantí-

sima de EXPERIENCIA, y la EXPERIENCIA es 

el propósito de la existencia.   
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5 Puntos de Vista sobre las EMOCIONES:  

1. ENERGÍA:  Todo lo que existe es ENER-
GÍA tomando una infinidad de formas. La 
E-moción es una de esas formas.  La 
emoción de entusiasmo es una ENERGÍA 
que sientes en tu CONCIENCIA.  Enojo, 
miedo, tristeza son otras formas de ENER-

GÍA.  La ENERGÍA emocional tiene un es-
pectro similar al espectro de la radiación 
electromagnética en la física.  La impor-
tancia de las emociones como ENERGÍA es 
que tú, el PSICAN, puedes mover y contro-
lar ENERGÍAs psicánicas.  Puedes descar-
gar emociones negativas.   

2. VALOR-ESTIMA:  Piensa en una cosa o 
una persona que valoras y estimas mu-
cho; que es muy importante para ti.  Una 
medida de tu valor-estima a esa cosa o 
persona es cómo la cuidas.  Otra medida 
es cómo te sientes con ella.  Te sientes 
positivamente con las cosas que estimas 

(como tu novia) y negativamente con las 
cosas que des-estimas (como la mierda).  
Sientes entusiasmo con las cosas que es-
timas y disgusto y odio con las cosas que 
des-estimas. El valor-estima se traduce a 
emoción, y emoción es la indicación de tu 
valor- estima para algo o alguien.  

La importancia de las emociones como 

valor-estima es que las emociones son 

tu valor-estima de ti mismo.  Son tu 

AUTO-ESTIMA, AUTO-VALORación.   

Las emociones negativas siempre in-

dican que estás en una IDENTIDAD que 

no estimas, que tiene valor negativo: 

eso es: en una RIN.   

3. EXPERIENCIA:  Es muy obvio que las 
emociones son EXPERIENCIAs o vivencias: 
las sientes, las vives.  Son la EXPERIENCIA 
más impactante de tu existencia.  En el 
universo físico, solamente el éxtasis 

QUÉ SON LAS EMOCIONES en más detalle.   

Busca comprender las emociones desde cinco puntos de vista:  

1. ENERGÍA 

2. Estima-Valor 

3. EXPERIENCIA 

4. AMOR 

5. FELICIDAD  

 

Valor-Estima 
Positivos 

 
 
 
 
 

Valor y Estima 
Negativos 

EXPERIENCIA  
Pos. = FELICIDAD 

 
 
 
 
 

EXPERIENCIA 
Neg. = INFELICI-

DAD 

AMOR 
 
 
 
 
 
 
 

ANTI-AMOR  

FELICIDAD 
(EXPERIENCIA 

Pos.) 
 
 
 
 

INFELICIDAD 
(EXPERIENCIA Neg)  

ENERGIA POS.  
(AMOR, FELICI-

DAD) 
 
 
 
 
 

ENERGIA NEG. 

(AntiAMOR, INfel) 

Los 5 puntos de vista sobre las Emociones.  Todos ellos están totalmente inter-
relacionados, de hecho son la misma cosa desde diferentes enfoques. 
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sexual y el dolor fuerte o extremo alcan-
zan la fuerza EXPERIENCIAL de las emocio-
nes.    

4. AMOR:   El AMOR es ENERGÍA positiva, 
cualquier forma de ENERGÍA que contribu-
ye al bienestar y FELICIDAD del objeto 
amado.  Las emociones positivas son 
ENERGÍAs que te motivan para cuidar y 
crecer a lo amado.  Aquí también se pue-
de ver cómo el AMOR incluye el concepto 
de Valor-Estima de lo amado.  

ANTI-AMOR.  El A-A es ENERGÍA negati-
va, cualquier forma de ENERGÍA que con-
duce a atacar,  dañar o destruir a la 
persona o cosa anti-amada.  Todas las 
emociones negativas son ENERGÍAs que 
conducen a resistir o atacar a lo anti-
amado.  Esto se percibe más fácilmente y 
de manera más obvia en el ODIO  que  
generalmente es considerado el opuesto 
al AMOR.  Pero es también verdad para 
todas las emociones negativas:  enojo, 
resentimiento, CULPA, miedo, tristeza, de-
presión, etc.  Todas implican valor negati-
vo, desestima, y por lo tanto daño, 
castigo, destrucción hacia la cosa o per-

sona "mala". Todas las emociones ne-

gativas son formas del ANTI-AMOR.  

Otra vez la importancia del ANTI-AMOR en 
este curso no es tanto el ANTI-AMOR que 
llevas en contra de otros, sino el ANTI-

AMOR que generas contra ti.  Las emo-

ciones negativas, las cargas emocio-

nales son precisamente eso:  el ANTI-

AMOR que tienes contra ti mismo cuan-

do estás en una de tus IDENTIDADes ne-

gativas.  

Repetimos:   El único AMOR que es real-
mente importante es el AMOR que uno tie-

ne por sí mismo. Este AMOR es la 

EXPERIENCIA primaria de AMOR que po-

drás tener -- el AMOR de otros no im-

porta mucho.  Ellos son quienes viven 

su AMOR.  

Al mismo tiempo, ese AUTO-AMOR es 

esencial para amar a otros:  no puedes 

dar lo que no tienes.  No puedes odiar a 
ti mismo y amar a otros.  Tu amor de 
otros tiene que comenzar con tu amor por 
ti mismo.   

Poca gente entiende que el único AMOR 
importante es el auto-AMOR, y al no sentir 
mucho por sí misma, erróneamente enfo-
ca sus intentos hacia la obtención del 
amor de otros, tratando de forzarlo con 
anti-amor (obviamente imposible) o com-
prarlo vendiéndose (más adelante este 
concepto).  Solamente los que no lo tie-
nen adentro, lo necesitan de afuera.  

FELICIDAD:  Las emociones positivas 
son EXPERIENCIAS positivas, SENTIR positi-
vo. Son el disfrute, el gozo, el placer.  Es-
to es la FELICIDAD.  Igualmente, las 
emociones negativas, las cargas emocio-
nales como el enojo, el odio, el miedo, la 
tristeza, la depresión, la CULPA, etc. son 
dolor y sufrimiento: son la INFELICIDAD.  

La FELICIDAD y la INFELICIDAD no son 

otra cosa que tu estado emocional en 

cualquier momento.  Tu estado emocio-
nal = tu felicidad o infelicidad en cualquier 
momento no es otra cosa excepto tu ex-
periencia de amor o anti-amor en ese 
momento.   

5. EL AMOR-FELICIDAD:  ya probamos que 
el AMOR y la FELICIDAD son lo mismo.  
Ahora podemos ver que la ecuación com-
pleta es:   

VALORACIÓN = EMOCIÓN = ENERGÍA =  

AMOR = EXPERIENCIA = FELICIDAD 

Todos ellos son los mismos.
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Éxtasis 
 
Regocijo 
 
Deleite 
 
Entusiasmo 
Cariño 
Afecto 
 
Gozo 
Disfrute 
Gusto 
 
Apreciación 
Interés 
Contento 
 
 
     Aburrimiento, Monotonía 
          Hostilidad 
Enojo 

 Impaciencia 
 Frustración 
 Desesperación 
 Resentimiento 
 Culpa 
 ODIO 

Miedo 
 Preocupación 
 Ansiedad 
 Temor 
 Pánico 

Tristeza 
 Lamento 
 Pesar  
 Depresión 

Apatía 

VALOR-ESTIMA:  Valorar y Estimar algo es  
tener una afinidad y emoción positiva.  

Auto-AMOR = AUTO-ESTIMA. 

NO Emoción = ES-
PACIO emocional 

POSITIVA 

NEGATIVA 

LAS EMOCIONES: 5 Puntos de Vista  ENERGÍA: 

como ENERGÍA, 
tienen un espec-
tro o frecuencia 

AMOR:  las emociones positivas son ENERGÍA positiva 
resultado de la valoración-estima positiva.  Son 

ENERGÍA para acercarse, ayudar, apoyar al objeto 
amado.  

FELICIDAD:  las emociones positivas son 
EXPERIENCIA POSITIVA = placer, gozo, 

deleite  

ANTI-AMOR:  ENERGÍA negativa para atacar, huir, 
lamentar, dañar, destruir: lo opuesto de Amar.  

VALOR-ESTIMA NEGATIVO: "malo"  es 
valor negativo; lo des-estimado. No sirve, 
no debe ser.  Se debe aislar o eliminar.  

INFELICIDAD:  emociones negs. son 
no-placenteras = dolor y sufrimiento  

EXPERIENCIA:  al percibir, sentir cualquier cosa: eso es una EXPERIENCIA. 
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LA CAUSA DE LAS EMOCIONES = 

La CAUSA de la ESTIMA = AMOR = FELICIDAD. 

Primero:  Lo que NO es CAUSA: cualquier cosa 
externa a ti.  Esto es fácil de probar.  La prue-
ba es de tipo filosófico y científico y plena-
mente presentada en otros escritos sobre la 
Psicánica.  Aquí presentamos un breve suma-
rio.   

Ciencia es el estudio de CAUSAS y EFECTOS.  
Para determinar que existe una relación de 
CAUSA-EFECTO entre dos cosas, debe de  
existir la CONSISTENCIA:  la misma cosa tiene 
que CAUSAR los mismos EFECTOS en todas las 
instancias de acción de esa CAUSA.  Si la 
CAUSA se acciona y no le sigue el EFECTO, o si 
los EFECTOs difieren de una instancia de ac-
ción a otra, no hay Consistencia y no hay 
relación de CAUSA-EFECTO.  El propósito de 
tanta experimentación (experimentos) en la 
ciencia es para confirmar mas allá de toda 
duda que existe CONSISTENCIA y por lo tanto 
relación de CAUSA y EFECTO.   

Para establecer que algo externo CAUSA las 
emociones, habrá que mostrar Consistencia:  
la misma cosa tendrá que CAUSAR la misma 
EXPERIENCIA en toda la gente todo el tiempo.  
Tomemos un ejemplo físico:  el azúcar sí 
CAUSA la EXPERIENCIA de sabor dulce -- para 

toda la gente cada vez que se le administre.  
El chile CAUSA la EXPERIENCIA de picante -- 

para toda la gente cada vez que se le admi-
nistre.  Esto es CONSISTENCIA y podemos 
concluir que esas sustancias sí CAUSAn sus 
respectivas EXPERIENCIAS físicas.  

Para establecer que la CAUSA de las emocio-
nes es externa al SER, que está en el mundo y 
no en él,  habrá que mostrar que la misma 
cosa o situación siempre CAUSA la misma 

EXPERIENCIA para toda la gente todas las 
veces.   

Pero cuando examinamos al mundo, lo que 
descubrimos es exactamente lo opuesto.  
Para cualquier cosa o situación, la EXPERIEN-

CIA o emoción humana recorre todo el espec-
tro de posibilidades de EXPERIENCIA, desde lo 
muy positivo a lo muy negativo.   

Por ejemplo, tomemos el hecho de tener dine-
ro o ser rico:  Hay ricos muy enojones, muy 

deprimidos, muy infelices; y pobres muy sere-
nos, entusiastas y felices.  Podemos ver que 
el dinero no CAUSA (la EXPERIENCIA de). FELI-

CIDAD o INFELICIDAD: no hay CONSISTENCIA.   

Para completar la prueba tomemos muchas 
cosas que se dice CAUSAN la FELICIDAD o 
INFELICIDAD --pareja, hijos, éxito, fama, casa, 
joyas, pobreza, suegras, religión, estar en la 
cárcel, etc. -- pero no importa cuál, no existe  
relación alguna entre esa cosa y la EXPERIEN-

CIA (estado emocional). Hay gente feliz y 

gente infeliz sin importar qué combinacio-

nes de factores externos desees  tomar. 
Siempre se dan las cuatro  combinaciones:  
gente que tiene las cosas mencionadas y es 
feliz;  y gente que tiene lo mismo y es infeliz;  
gente que no tiene esas cosas y es infeliz;  y 
gente que no tiene esas cosas y está feliz.  
Hay monjes budistas celibatos con votos de 
pobreza muy felices, y super ricos con todo y 
son muy infelices.  Podemos observar que no 
hay correlación alguna entre tener y no tener 
cualquiera cosa y la EXPERIENCIA humana. 

Tomemos un ejemplo en lo negativo (disque 
CAUSA de la infelicidad): la muerte.  Si la 
muerte fuera la CAUSA del dolor,  la muerte de 
3400 mexicanos te tendría revolcándote en el 
piso de sufrimiento.  Si la muerte de tu mamá, 
pareja o hijo fuera la CAUSA del dolor, ¿cómo 
es que los enemigos de ese pariente tuyo 
están celebrando su muerte?  La muerte en sí 
no CAUSA ninguna emoción:  lo que pone la 
emoción es SIEMPRE algo que está dentro 
de ti.   Es ese "dentro de ti"  el que queremos 
examinar.   

Sin embargo, cuando una persona vive en el 
PARADIGMA FATAL (No Soy CAUSA; No Soy 
CREADOR) le parece que es el mundo externo 
el que CAUSA sus emociones.  Parece que lo 
que otras personas le dicen o hacen, o los 
eventos, situaciones y circunstancias determi-
nan como se siente y por lo tanto su FELICI-

DAD.  PLT (Por Lo Tanto), le parece que tiene 
que atacar, controlar y dominar al mundo 
externo para lograr que sea como él cree que 
debe ser y entonces sentirse feliz.  Esto es 
imposible:  nunca nadie ha tenido el PODER de 
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controlar al mundo a tal grado.  Si esto fuera 
el camino a la FELICIDAD, no habría esperanza 
para la humanidad.  Afortunadamente, no lo 
es.  Es posible ser feliz todo el tiempo sin 
importar cómo es o qué hace el mundo ex-
terno -- y esto es lo que queremos enseñarte 
en la Psicánica.    

Nada externo CAUSA tus emociones. 

Si nada externo CAUSA tu EXPERIENCIA, enton-
ces la CAUSA tiene que ser interna, está en ti. 
Tú eres la CAUSA, el responsable de tus emo-
ciones.    El comprender y aplicar este cono-

cimiento es la RESPONSABILIDAD POR 

EXPERIENCIA.  Es el reconocimiento de que 
uno mismo es CAUSA de su propia EXPERIEN-

CIA, de sus emociones; es decir, que tiene la 
habilidad de responder.   RESPONSABILIDAD 
emocional es PODER responder a cualquier 
persona o situación con emociones (positivas) 

a tu elección -- en vez de reaccionar con re-
sistencia emocional (cargas). Mientras vivas 
negando ser la CAUSA, negando la RESPONSA-

BILIDAD por tus emociones, estás asignando la 
CAUSA a cosas y personas externas.  Estás 
diciendo que ellas tienen el PODER sobre tus 
emociones, que ellas te controlan.  Mientras 
tú mismo, el CREADOR, sigas creando y cre-
yendo que así es la vida, así será para ti.  No 
tendrás control;  ni siquiera te parecerá que tu 
control es posible.  Y vivirás en una montaña 
rusa emocional subiendo y bajando a cada 
rato, pero con muchas más bajadas que 
subidas.  Vas a encontrarte luchando contra el 
mundo para que cumpla con tus PROGRAMAS 
de cómo debería ser para "CAUSArte" una 
emoción positiva y logra tu felicidad:  MISIÓN 
IMPOSIBLE de veras. 

 

 

La CAUSA VERDADERA de tus Emociones. 

Persona A:  ¿Cómo te imaginas que se sien-
te una Persona "A" que SABE que puede, que 
es capaz, que es fuerte y valiente, que es 
inteligente y creativa, que puede aprender 
cualquier cosa fácilmente, que sabe que es 
una persona valiosa y merecedora y que se 
acepta y se ama (y por lo tanto ama a otros)?  
Sabe que no importa lo que la vida le presen-
te,  podrá manejarlo y que todo le saldrá bien.  
Por lo tanto no tiene miedo ni preocupación ni 
ansiedad.   

¿Cómo imaginas que se siente? ¿Será la 
siguiente una descripción adecuada? 

Fuerte, capaz, poderosa, despreocupada, 
relajada, confiada, segura y orgullosa de sí, 
con actitudes muy positivas, entusiasta, ena-
morada de sí misma y de la vida.  Percibe la 
vida como un juego lleno de retos interesan-
tes.  Toma sus fallas y fracasos con calma 
como EXPERIENCIAs de aprendizaje, no como 
tragedias. Viviendo libre de enojo y resenti-
miento, trata a otros con aceptación, toleran-
cia y paciencia.   

Observa que su SENTIR no viene de cómo 

está el mundo sino de cómo está ella.   
PLT, tiene, vive, en esa EXPERIENCIA todo el 
tiempo no importa lo que pasa en el mundo. 
Mantiene sus IDENTIDADes positivas-- y por lo 

tanto su SENTIR positivo—sin  importar lo que 
le digan o hagan otras personas, o lo que 
suceda. 

¿Podemos llamar a tal persona una persona 
FELIZ?   ¿Te parece que vale la pena que 
trabajes en ti para SER y SENTIRte así?   

Persona B:  ¿Cómo te imaginas que se sien-
te una Persona "B" que vive pensando   no 
puedo, no soy capaz, soy débil, soy cobarde, 
soy tonto, soy pendejo, no sé, soy un ignoran-
te,  no valgo, no merezco, soy menos, soy 
poca cosa, soy un perdedor, etc.?.   

Vive con miedo hacia todas las cosas "malas" 
que le pueden suceder y que no va a poder 
manejar.  Vive con miedo al fracaso, a no 
tener lo que necesita,  al dolor y al sufrimien-
to.  Vive con preocupación y ansiedad de no 
tener lo suficiente o lo adecuado.  Tiene ata-
ques frecuentes de coraje, impaciencia, frus-
tración, desesperación cuando trata de hacer 
las cosas y no le salen.  Tiene muchos mo-
mentos de tristeza y depresión por SER así, 
por no poder controlar la vida y lograr sus 
metas.   Sus actitudes son negativas, pesimis-
tas.  Sus relaciones humanas están llenas de 
ANTI-AMOR: enojo, ataques, crítica, invalida-
ción e inCULPAción, insultos y gritos.   
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¿Es esta una buena descripción de la INFE-
LICIDAD? ¿Vale la pena que trabajes en ti 

para NO SER ni SENTIRte así? 

Pues, allí está la CAUSA de todas las Emocio-

nes.  Tus emociones son tu EXPERIENCIA 

acerca de ti mismo.  Reflejan cómo te SIEN-

TES acerca de Quién Eres;  esto es, cómo te 
SIENTES acerca de tu SER, de tus IDENTIDA-

DES.  

LA ÚNICA CAUSA de tus EMO-

CIONES son tus IDENTIDADES. 

La única CAUSA de las Emociones Negati-

vas son las IDENTIDADES Negativas, las 

RINs 

En el próximo capitulo, vamos a examinar 
esto desde tres  puntos de vista:  Estima, 
AMOR y FELICIDAD.  

Las IDentidades son la CAUSA de las emociones. 

Emoción 
Positiva 

Identidad Positiva: 
Puedo. Valgo,  

Me Amo 

Identidad Negativa:  
No Puedo, No Valgo,  

No me Amo 

Emoción 
Negativa 

Tus emociones son siempre tu ENERGÍA, valoración, EXPERIENCIA, AMOR, FELICIDAD 

acerca de ti mismo, de Quien Eres, de que Identidad tienes vigente en ese momen-

to.  No tienen nada que ver con el mundo externo, lo que sólo es un BOTÓN que acti-

va tu RIN, la que genera tu emoción.   ES IMPOSIBLE SEPARAR SENTIR de SER.  
 

¿QUIÉN SOY (qué RIN tengo activada) en este momento 
que me SIENTO así? 

Conceptos Relevantes no cubiertos, o no cubiertos completamente, en esta sección: 

 CAUSA-EFECTO y Consistencia 

 RESPONSABILIDAD 

 EXPERIENCIA y FELICIDAD 

 VÍCTIMA Emocional 
. 

 

 Búsqueda Externa 
 MOPs y Zanahorias 
 Glamour 
 Montaña Rusa Emocional 
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Puedo 
Soy Capaz 
Soy Fuerte 
Sirvo  
Soy Útil 
Soy Inteligente,  
Soy Listo  
Soy Creativo 
Valgo 
Soy Bueno 
Me Amo 
Soy Digno de Ser Amado  
Soy AMOR 

Hostil, Defensivo 
Enojo 
Impaciencia 
Frustración 
Desesperación 
Resentimiento 
Culpa 
Odio 
Miedo 
Preocupación 
Ansiedad 
Temor 
Pánico 
Tristeza 
Lamento 
Pesar  
Depresión 
Apatía 
Infeliz, Desdichado 

 

No Puedo 
Soy Débil 
Soy Incapaz 
No Sirvo 
Soy Inútil 
Soy Ignorante 
Soy Tonto  
Soy Pendejo  
Soy Menos 
Soy Poca Cosa  
Soy una Mierda 
No Valgo 
No Merezco 
Soy Malo 
 

AMOR 
Regocijo 
Deleite 
Disfrute 
Gusto 
Gozo  
EnAMORado 
Cariño 
Afecto 
Entusiasmo 
Orgullo 
Admiración 
Respeto 
Apreciación 
Valioso 
Estimación 
 

Valiente 
Seguridad 
Confianza 
Contento 
Capaz 
Feliz 

De SER así Se SIENTE así 

De SER así Se SIENTE así 

ANTI-AMOR 

ANTI-ESTIMA 

INFELICIDAD 

Identidades de  

ANTI-PODER 

ANTI-VALOR 

AMOR 

ESTIMA 

FELICIDAD 

Identidades 
de  

PODER y 

VALOR 

Es imposible separar SER de SENTIR.  SER CAUSA SENTIR.  PLT, en la 
Psicánica, con frecuencia se escribe "SER-SENTIR"  

juntos como un solo concepto. 

Tus emociones son tu SENTIR acerca de ti mismo.   

Son tu AUTO-ESTIMA, tu AUTO-AMOR y tu FELICIDAD o InFELICIDAD. 

Cambian según cambias de ID  (RINs y RIPs) 
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Ya vimos cómo las emociones son valoración 
y estima:  ¿Cómo valoras y estimas y respe-
tas a una Persona A;  y cómo valoras y esti-
mas y respetas a una Persona B?  ¿A cuál 
persona admiras más?   Observa cómo esa 
valoración y estima es tu SENTIR acerca de 
esa persona.   

Pero eso no es lo importante:  lo importante 
es: ¿Cómo te valoras y estimas a ti mismo en 
cada IDENTIDAD tuya, especialmente en las 
RINs? 

¿Qué pasa con tu auto-respeto, auto-
admiración, AUTO-ESTIMA cuando estás SIEN-
DO como la Persona A y cuando estás SIEN-
DO como la Persona B?    

Tus EMOCIONES son  

tu AUTO-ESTIMA. 

AMOR   

También vimos cómo las emociones son una 
de las (infinitas) formas del AMOR y su polari-
dad negativa, el ANTI-AMOR. ¿Cuál persona A 
o B se ama más?   ¿Cuál persona A o B es 
más atractiva a otros?  ¿Cuál persona se 
admira más?   ¿ A qué persona es más fácil 
AMAR?   ¿Por cuál persona A o B es más 
probable que sientas ANTI-AMOR:  resistencia, 
desprecio, rechazo?  ¿Con cuál de las dos 
prefieres estar y a cuál tratarías de evitar?  
¿Cuál persona, A o B, vive más en  ANTI-
AMOR:  enojo, miedo, tristeza, depresión y es 
más infeliz?   

Otra vez, lo importante no es tu AMOR por 
otros - aquí A o B -- sino tu AMOR por ti mis-
mo: ¿Qué diferencia habrá en tu AMOR por ti 
mismo entre SER como la Persona A y SER 
como la Persona B?   Es una diferencia cómo 
el día y la noche, ¿no?  

    

Tus Emociones positivas son 

tu AMOR por ti mismo. 

 

TUS CARGAS EMOCIONALES 

son tu ANTI-AMOR por ti mismo. 

 

Estudia esta última: TUS CARGAS EMO-

CIONALES son tu ANTI-AMOR por ti 

mismo hasta que es muy real para ti. Es 
muy importante este entendimiento de tus 
emociones como tu AMOR o ANTI-AMOR por 

ti mismo.  Es importante porque tus car-

gas emocionales te señalan cuando es-

tás en RINs, en IDENTIDADes que anti-

amas.  Es importante porque AMOR es 

FELICIDAD y es lo que más buscas en 

la vida y aquí es la fuente de todo.  

La presencia de una carga emocional, que 

es ANTI-AMOR a uno mismo,   

prueba la ACTIVACIÓN (aunque subconscien-

te) de una RIN (IDENTIDAD negativa). 

Una Carga Emocional  (enojo, miedo, tris-

teza, etc.) prueba la presencia de una RIN.   

También nota que cuando echas tus cargas 
emocionales hacia afuera, hacia otros; estás 

vomitándoles el ANTI-AMOR por ti mismo.  Sin 

importar cuánto parezca que estás enoja-

do, resentido u odiando a otros, la verdad 

es que tienes activada una RIN y tu sentir 

es realmente ANTI-AMOR por ti mismo.

La presencia de una carga emocional,  que es ANTI-AMOR a uno mismo,   

prueba la activación (aunque subconsciente) de una RIN (ID negativa). 

Una Carga Emocional  (enojo, miedo, tristeza, etc.) prueba la presencia 

de una RIN. 

Las Emociones como la 
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Lo que mas te importa en la vida es lo que 
SIENTES (tu FELICIDAD).  El primer impulso al 
leer esto tal vez sea pensar que no es verdad; 
que te importan más otras cosas.  Pero exa-
mina por qué te importan esas cosas y verás 
que es porque te sentirías bien o mal hacién-
dolas  o no haciéndolas,  o teniéndolas o no 
teniéndolas.  Es nuestro SENTIR, nuestras 
emociones, lo que determina la calidad de 
nuestra vida.  Aún cuando pensamos y anali-
zamos algo, la decisión final se toma de 
acuerdo a cómo creemos que nos vamos a 
SENTIR.    

FELICIDAD es SENTIR.  Ya vimos que las 
emociones positivas son la FELICIDAD y que 
las negativas son la inFELICIDAD.  La ecuación 
es sencilla y clara.  

EMOCIÓN +/-  = FELICIDAD / INFELICIDAD 

¿Estás de acuerdo con esta declaración? 

Ya probamos que las IDENTIDADes son la 
fuente de toda emoción.  Las IDENTIDADES 

producen las emociones y son la única fuen-

te de las emociones.  Sin importar qué suce-
da en tu vida, si crees que puedes manejarlo, 
tu SER-SENTIR queda en positivo.  Si crees que 
no puedes manejarlo, tu SER-SENTIR va a 
negativo.  La relación es sencilla y clara. 

. 

En las matemáticas cuando una cosa es igual 
a otra que es igual a otra, la primera y la últi-
ma también son iguales. 

[A = B y B = C]  prueba que [A = C]. 

Por lo tanto, cuando:    

EMOCIÓN +/-  = FELICIDAD / INFELICIDAD 

Y 

IDENTIDADES = EMOCIÓN 

entonces 

IDENTIDADES = FELICIDAD / INFELICIDAD 

La fuente de felicidad / infelicidad en tu vida 
es QUIEN ERES, tu SER, tus Identidades.   

Podemos confirmar esto con algo ya probado: 

SER = SENTIR 

(LEY: NO SE PUEDE SEPARAR SER DE SENTIR.) 

SER POSITIVO = SENTIR POSITIVO 

SER NEGATIVO = SENTIR NEGATIVO- 

Tu experiencia (feliz o infeliz) depende de 

tu SER, de Quien Eres, de que IDentidad 

tengas activada en el momento.  

 
Esto es un entendimiento muy, muy importan-
te.   Las emociones son la materia de la FELI-

CIDADInFELICIDAD.  La única CAUSA de las 
emociones son tus IDENTIDADes (RIPs y 
RINs).  Por lo tanto, la única CAUSA de tu 
FELICIDAD o INFELICIDAD es QUIÉN ERES, 
que IDENTIDAD tienes activada en ese momen-
to.  Para ser feliz, sea en una situación  mo-
mentánea  o permanentemente para toda la 
vida,  cambia tus IDENTIDADES a positivas.   

SER = SENTIR 

IDENTIDADES = EMOCIONES = FELICIDAD 

Una persona ignorante de la Psicánica no 
sabe cómo controlar sus IDENTIDADes y estas 
cambian de momento a momento, activándo-
se y desactivándose.  Es por eso que las 
emociones -- que siempre son resultado de 
una IDENTIDAD -- vienen y van, cambiando 
momento a momento.  LAS CARGAS EMO-
CIONALES, LOS "ATAQUES" que tenemos 
de enojo, impaciencia, miedo, ansiedad, tris-
teza, pesar, depresión, etc.,  SON IDENTI-
DADES NEGATIVAS (RINs) ACTIVÁNDOSE.  

 

 

.  LAS CARGAS EMOCIONALES SON 

IDENTIDADES NEGATIVAS (RINs) ACTI-

VÁNDOSE. 
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La única FELICIDAD verdadera, 

constante y permanente  que 

existe es el SENTIR POSITIVO, EL 

AMOR, a ti mismo, a QUIÉN 

ERES cuando estás en IDENTI-

DADES positivas. 

 

La Vida es una celebra-

ción o un sufrimiento de  

Quién Eres. 

 

LA BÚSQUEDA EXTERNA.   
El AMOR-FELICIDAD es la única motivación de 
todo comportamiento humano.  El ser humano 
normal al no encontrar mucha de esa EXPE-

RIENCIA dentro de sí,  se embarca en una 
búsqueda en el mundo externo para algo que 
le hará sentirse bien.  Lo busca en relaciones 
con otras personas: que otros le den valor y 
AMOR, y que le hagan feliz.  Lo busca en co-
sas materiales, acumulando dinero y posesio-
nes, casas y joyas.  Lo busca en PODER, fama 
y éxito.  Busca cosas externas para probarse 
a sí mismo y a otros que sí puede, que vale, 
que es digno de ser amado.  Trata de crear 
IDENTIDAD en sí mismo ostentando símbolos 
externos de éxito y poder.  Pero son nada 
más símbolos -- no la EXPERIENCIA interna 
verdadera y permanente.   

No hay nada malo en esas cosas, pero deben 
ser una expresión, un resultado, de quién 

eres, no un intento de crear quién quieres 

ser; no un intento de cubrir y compensar 

tus RINs. Tienes que crear internamente tu 

propia REALIDAD de las IDENTIDADes positivas 
y esa es la única solución verdadera a la BÚS-

QUEDA EXTERNA de la FELICIDAD. 
 

 

 

 
ACTIVACIÓN   
Una ACTIVACIÓN es el disparo de una RIN y de 
su carga emocional a la CONCIENCIA = EXPE-

RIENCIA = SENTIR desde su estado de latencia 
en la subconsciencia.  Las RINs y sus cargas 
son masas de ENERGÍA, creaciones viejas, 
REALIDADES psicánicas, que residen en la 
subconsciencia.   

Pueden ser estimuladas por cualquier perso-
na o evento, al igual que un recuerdo. (El 
evento que la estimula, que la dispara a la 
CONCIENCIA-SENTIR, se llama  BOTÓN.)  Una 
ACTIVACIÓN es una EXPERIENCIA negativa, 
mental y emocional.  La carga emocional es 
usualmente más fuerte que la EXPERIENCIA 
mental de la IDENTIDAD negativa, así que a 
veces opaca a la percepción de la RIN, pero 
siempre hay una RIN detrás de cada emoción 
negativa.  

Cada ACTIVACIÓN es una oportunidad de 

identificar y de procesar una RIN.  Al elimi-
nar la RIN se elimina la carga emocional y se 
reduce la masa total de esa RIN en la sub-
consciencia del Ser.  Esto, a la larga reduce la 
cantidad y severidad de las activaciones y 
limpia al Ser para que las RIPs se hagan más 
presentes.     

Aprovecha tus activaciones  

para trabajar en ti. 

BOTÓN.   
Un BOTÓN es la persona, evento, situación, 
circunstancia que dispara una ACTIVACIÓN, 
esto es, estimula el "recuerdo" de una RIN y 
su carga.  A la persona ignorante, le parece 
que el BOTÓN es la CAUSA de su carga emo-
cional, de su ACTIVACIÓN, pero esto es una 
ilusión del Paradigma Fatal.    

El BOTÓN es el TENER "malo": cualquier cosa 
que se presente en tu universo que viole tus 
ideas acerca de cómo debe ser algo, ganando 
así tu OMal y activando una RIN que no pu-
diste manejar o evitarlo, o que no vales, etc, 
etc.    
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Definición:  BPOA =  BOTÓN--Programa--OMal--ACTIVACIÓN.   

Ya que una ACTIVACIÓN es una RIN (SER), más una carga emocional (SENTIR),   
BPOA también se puede escribir:   

BPOSS:   BOTÓN--Programa--OMal--SER--SENTIR. 

Hasta ahora, hemos presentado las partes B O A (o B O SS) de BPOA.   
En un capítulo posterior, presentamos  P: PROGRAMAS.

 

 

EL MECANISMO INTERNO DE LA GENERACIÓN DE  

 EMOCIONES NEGATIVAS. 

Cuando una persona está viviendo en el PA-

RADIGMA FATAL y por lo tanto en la BÚSQUEDA 

EXTERNA, se enfoca en el mundo externo (en 
su TENER) para tratar de controlar su SER-
SENTIR = sus IDENTIDADES-cargas. Cree que 
TENER mucho o ciertas cosas va a darle SER.  
Y esto parece funcionar brevemente:  Cuando 
logre que el mundo se conforme con sus 
exigencias (PROGRAMAS) de cómo debe ser;  
esto es:  cuando tiene los resultados que cree 
que debe tener, entonces activa las IDENTIDA-

DES positivas de "pude, fui capaz, valgo," etc. 
y se siente bien.  Pero no dura, ya que no era 
un cambio real interno, una descreación de 
RIN y creación de RIP.  (Tales momentos, 
externan estimulaciones de RIPs y se llama 
MOPs:  Momentos de Placer y son el ilusorio 
resultado de la Búsqueda Externa.)    

Cuando no logra los resultados que quiere, 
entonces se activan las IDENTIDADes negativas 
de "no pude, no fui capaz, no sirvo, no valgo," 

etc. y sus cargas emocionales correspondien-
tes.  Una ACTIVACIÓN es el disparo de una RIN 
y de su carga latente en la subconsciencia a 
la CONCIENCIA.  ES LA FUENTE DE TODO 
DOLOR MENTAL Y EMOCIONAL, DE TODO 
SUFRIMIENTO, DE TODA INFELICIDAD. 

Lo que queremos ver ahora es qué determina 
el "sabor" de la emoción que se activa.   

Aunque las emociones se pueden combinar 
en una infinidad de variaciones,  hay cuatro  
sabores básicos de las emociones:  Enojo, 
Miedo, Tristeza y Apatía, a lo que denomina-
mos EMTA.   (La depresión está entre la tris-
teza y la apatía.) 

¿Qué determina cuál emoción vamos a sen-
tir? 

El sabor de la emoción de una ACTIVACIÓN 
es el resultado de la confrontación incons-

El BOTÓN = 
Cualquier cosa en el 

MUNDO 
Lo Que Es, Como Es. 
Otras Personas como 

son.  
Mi TENER "malo" 

ACTIVACIÓN = RIN + Carga 

ID Neg 
CAUSA Falsa 

OMa

l 
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ciente del PODER del BOTÓN contra el PO-

DER del ser. 

 

ENOJO:  El enojo se genera cuando el Ser 
cree que tiene más PODER que el BOTÓN.  La 
familia del Enojo se genera cuando una per-
sona no pudo lograr su objetivo al primer 

intento, pero cree que aún existe alguna posi-
bilidad y que su PODER y fuerza serán sufi-
cientes para cambiar o vencer al BOTÓN si 
ataca con más ENERGÍA (fuerza).  

El enojo es el NO PUEDO, mas aún podré si 
ataco con más ENERGÍA.  Su modalidad es 
atacar para seguir intentando lograr el objeti-
vo.  Está en TIEMPO PRESENTE.   

MIEDO: El miedo se genera cuando se perci-
be el BOTÓN con más PODER que el Ser.  El 
Miedo es NO VOY A PODER y por lo tanto 
debo motivarme a evitar, huir, protegerme o 
retirarme de la amenaza de algo "malo" más 
PODERoso que yo.  Está en TIEMPO FUTU-
RO.    

La familia del Miedo se genera cuando una 
persona cree que el BOTÓN es demasiado 
grande, difícil o PODERoso para ser controla-

do, cambiado o vencido. La persona está 
operando desde una IDENTIDAD de “no voy a 
PODER;  es probable que no tengo suficiente 
fuerza o PODER”.  Algo "malo" va a pasar y no 
voy a tener el PODER suficiente para evitarlo.  
"Algo malo" incluye:  perder, sufrir, fallar, 
fracasar, ser rechazado, y muchísimas cosas 
más.  El miedo es E-moción, motivación para 
retirarse, evitar, esconderse, huir, etc. del 
"malo" que no se puede controlar. 

TRISTEZA:   La tristeza es NO PUDE:  está 
siempre en TIEMPO PASADO.  Su modo es 
LAMENTAR lo que ya no se puede remediar.  
La tristeza se genera cuando la IDENTIDAD es 
"NO PUDE hacer nada".  Como resultado del 
NO PUDE, la persona también puede activar 
otras IDENTIDADes como no valgo, no merez-
co, no soy digno de ser amado, etc. -- todas 
ellas cosas lamentables.   

La Depresión es tristeza suprimida.  Es NO 
PUDE y nunca VOY a PODER: no hay espe-
ranzas a futuro.   

APATÍA:   La apatía es supresión de emoción 
para ya no sufrir.  Cuando una persona no 
pudo y cree que nunca podrá, se da por ven-
cida.  Ya que ha estado sufriendo el dolor de 
las emociones negativas y no ve esperanza 
de PODER sentir las positivas, simplemente 
decide (consciente o inconscientemente) 
suprimir su SENTIR para ya no sufrir más, ya 
que no hay otra cosa que pueda hacer. Los 
tiempos son todos:  presente, pasado y futuro, 
y el modo es darse por vencido. 

Se muestra la relación de las IDENTIDADes y 
las emociones en la tabla en la pagina si-
guiente:  

 

 

 

EMOCIÓN POSITIVA 

ESPACIO 
EMOCIÓN NEGATIVA 

 

Enojo 
  Odio 

Miedo 

Tristeza 

Apatía. 

E 

M 

T 

A 

Los 4 es-
tados 

emociona-
les bási-

cos. 

 

BOTÓN 

¿Cuánto poder tiene el BOTÓN versus cuánto poder 
tiene el SER para cambiar el BOTÓN?  ¿Quién va a 

ganar la lucha entre ellos?   

OMal

ll 
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EVALUACIÓN del 

PODER del BOTÓN  

= Lo Que Es,  

= mi Tener  

 

IDENTIDAD 
RIN 

 
EMOCIÓN Neg.  

Carga por Familia. 

MODO = 

Motivación de 

que ACCIÓN 

tomar. 

 

TIEMPO 

El BOTÓN tiene 
PODER y no es 
como debe ser. No 
pude controlarlo al 
primer intento, pero 
su PODER no es 
tanto como para 
impedir que pueda 
en otro intento.   

NO PUEDO, pero Podré si 
ataco con más ENERGÍA. 
No pude en mi primer 
intento, pero aún podré si 
ataco con más fuerza. 
SOY DEBIL con personas 
aún más débiles. 

Enojo:  
 Hostilidad 
 Impaciencia 
 Frustración 
 Desesperación 
 Resentimiento 
 Odio 

ATACAR 

Enojo es ENER-

GÍA,  
E-moción, para 
motivar al Ser a 
atacar al BOTÓN 

con más ENERGÍA. 

Presente 

 

El TENER "malo" es 
más grande, más 
fuerte, más PODE-

Roso que yo. 

NO VOY A PODER. 

NO tengo suficiente fuer-
za, capacidad. 

SOY DÉBIL. 
Voy a fallar, fracasar, 

perder algo, me va a da-
ñar, etc., y no puedo evi-

tarlo ni controlarlo. 

 
Miedo 
 Preocupación 
 Ansiedad 
 Inseguridad 
 "Nervios" 
 No confianza 
 Temor 
 Pánico 

RETIRO 
Evitar, Escon-
derme,  Huir, 
Protegerme 

Miedo es  
E-moción para 
motivar evitar lo 
"malo" que no se 
puede manejar. 

 

Futuro 

El "malo" ya suce-
dió y no hay mucho 
que pueda hacer 
para cambiarlo. 

NO PUDE  
y no hay esperanza de 

PODER. Ya es tarde. 
NO VALGO, NO MEREZCO, 

SOY MENOS, etc. 

 
Tristeza 
 Lamento 
 Pesar  
 

LAMENTAR 

Quién soy que no 
pude hacer nada. 

 

Pasado 

La situación o la 
vida es más gran-
de y difícil que mi 

PODER.  

ME DOY POR VENCIDO. 
No pude, no puedo y no 
voy a PODER hacer nada. 

Mejor que no sufra.  

Apatía: supresión 
de toda emoción 
para no sufrir ya.  
 
 Depresión 

NO SENTIR Pasado, 
Presente 
y Futuro. 

 

LA ÚNICA CAUSA DE TUS CARGAS EMOCIONALES ES QUIÉN ERES. 

 

EL ÚNICO DOLOR EN LA VIDA ES QUIÉN ERES. 

 

ATRÁS DE CADA EMOCIÓN NEGATIVA, SIEMPRE HAY RINS GENERÁNDOLA. 

El objetivo de la Psicánica es aprovechar todo momento de dolor, cada carga emocional, para encon-

trar la RIN generadora para descrearla.  Al descrear la RIN, la carga deja de existir. 
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El objetivo del "PROCESAMIENTO PSICÁNICO" es 
hacer cambios en tu SER.  Ya que es imposi-
ble separar SER de SENTIR -- las emociones 
vienen de las IDENTIDADES -- es también hacer 
cambios en tu SENTIR, en tu vida emocional.  
Ya que SER-SENTIR-PENSAR determina tu HA-

CER y tu TENER,  procesar es también hacer 
cambios en estos últimos.  

Una REALIDAD es cualquier forma o "cosa" 
hecha de ENERGÍA, sea física o psicánica.  Las 
REALIDADes psicánicas incluyen a todos los 
pensamientos y a todas las emociones.  Una 
REALIDAD es una REALIDAD porque es REAL:  
esto es, porque la puedes percibir, sentir, 
experimentar,  mental o emocionalmente.  El 
EFECTO de una REALIDAD es siempre una 
EXPERIENCIA en ti.  Una REALIDAD no es 
necesariamente verdad:  por ejemplo: un 
"unicornio" es una REALIDAD psicánica y una 
EXPERIENCIA (imagen) en tu mente, aunque no 
es una REALIDAD física.  El concepto pleno de 
REALIDAD y EXPERIENCIA, y las leyes que las 
describen son muy importantes en la ciencia 
psicánica, pero más allá de nuestra discusión 
aquí. 

Hay 4 REALIDADes psicánicas en las que es-
tamos especialmente interesados:  cargas 
emocionales, OMals, RINs y determinaciones.   

Una IDENTIDAD es una REALIDAD.  Es REAL 
para ti que tú eres así y es real para ti la emo-
ción que la acompaña.  Una IDENTIDAD NO es 
necesariamente verdad y no es permanente.  
Tú eres el CREADOR de tus REALIDADes psicá-
nicas, de tus IDENTIDADes, e igualmente pue-
des descrearlas:  el proceso de creación y 
descreación se llama PROCESAMIENTO.   

El PROCESAMIENTO tiene dos aspectos:  la 
descarga y descreación de las IDENTIDADES 
negativas; y la creación, energización e "insta-
lación" de las IDENTIDADES positivas.  

DESCREACIÓN: Todo lo que existe está 
formado de ENERGÍA  (incluyendo la materia 
sólida:  E=mc2.  Una REALIDAD, sea física o 

psicánica es una forma o masa de ENERGÍA.  
Con tu VOLUNTAD, tu fuerza CREADORa; tú 
formas tus REALIDADes mentales y emociona-
les manipulando y moviendo ENERGÍA.  Por 
ejemplo, piensa en un caballo: es una imagen 
formada de ENERGÍA en tu CONCIENCIA con tu 
decisión (VOLUNTAD) de hacerla.  Luego tú 
podrías energizar aún más esa imagen con 
AMOR y deseo, o con resistencia (aversión, 
miedo, odio, etc.) para hacerla más persisten-
te y hasta permanente en tu CONCIENCIA o 
subconsciencia. 

Creas y energizas una REALIDAD con tu deci-
sión y VOLUNTAD como si estuvieras inflando 
un globo.  Recuerda que ENERGÍA es ENERGÍA 
– sin importar si es positiva o negativa-- y 
energiza, densifica una REALIDAD.  Tu resis-
tencia a una REALIDAD es tan efectiva en 
energizarla, hacerla densa y real como tu 
ENERGÍA positiva.  Esto va a ser muy REAL 
para ti cuando veas cómo has estado resis-
tiendo = energizando algunas RINs desde tu 
niñez.  

Para descrear algo, hay que quitarle su 
ENERGÍA, igual que pinchar un globo para 
dejar salir su aire.  Para quitar ENERGÍA a una 
REALIDAD psicánica, sólo hay que fluir su 
ENERGÍA a través de tu CONCIENCIA, o sea, a 
través de tu EXPERIENCIA.  EXPERIENCIA es la 
percepción de ENERGÍA en tu CONCIENCIA.  En 
otras palabras, tienes que sentir la REALIDAD,  
vivirla plenamente.   

La ley básica de descreación es: 

EXPERIENCIA EXPERIMENTADA  =  

ENERGÍA QUE FLUYE, DESCARGA. 

RESISTENCIA CAUSA PERSISTENCIA   
ya que no deja fluir = sentir la ENERGÍA. 

Resistencia es cualquier negación a sentir. 
Puede tomar muchas formas:  no confront, 

negar que está, bloquear, suprimir, tensar el 
cuerpo, reducir el sentir o la CONCIENCIA, etc. 
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Son cuatro los tipos de REALIDADes que espe-
cialmente nos interesa descrear: 

1- Las cargas emocionales   
     (puede haber una OMal por sentirse 
así, pero no tiene importancia).  

2- Las opiniones de "malo" al BOTÓN. 

3- Las opiniones de "malo" a la RIN.   

4- Las IDENTIDADes negativas, las RINs. 

No vamos a preocuparnos de las deter-
minaciones por el momento.  

 
Cada una se descrea por EXPERIENCIA, flu-
yendo su ENERGÍA.  En el PROCESAMIENTO, se 
busca descrear la RIN ya que esto descrea la 
emoción.  Para entrar en la RIN hay que des-
crear la OMal a ser así.   

Solamente se descargan las emociones 
cuando el explorador está muy al EFECTO de 
la emoción y no tiene control para PODER 
manejar sus OMals y sus RINs;  o no puede 
percibirlas en el caso de personas bloqueadas 
en sus percepciones internas.  

Para formar, crear una realidad;  forma la 
identidad, imagen y EXPERIENCIA deseada 
en tu mente y luego energízala con gusto, 

AMOR, deseo, intencionando  SER así o 
TENER la que deseas.  

REALIDAD 

 

REALIDAD 

Para descargar, descrear una 
realidad;  sacar la ENERGÍA 

fluyéndola a través de tu EX-

PERIENCIA = tu SENTIR.  
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LA ESTRUCTURA DE LAS RINS 
  Una RIN tiene la siguiente estructura:  La 
RIN es el centro de todo.  Luego está la OMal 
en contra de la RIN: "Es "malo" ser así.)  
Luego la Carga Emocional en contra de SER 
así, SER la RIN.  Luego, hay una OMal en 
contra del BOTÓN, ya que es "malo" por violar 
el programa  (realmente es "malo" por activar 
la RIN y su Carga). 

El objetivo es descrear la RIN  integrándose 
a ella, siendo y sintiéndose así.   

Para descrear la RIN es usualmente necesa-
rio descrear o al menos reducir la OMal a la 
RIN, ya que el explorador no acepta fácilmen-
te SER y SENTIRse como algo "malo".   

No es necesario descargar la OMal al BOTÓN- 
excepto cuando la carga emocional es muy 
grande como se explica a continuación.   

No es necesario descargar = descrear las 
emociones:  al descrear la opinión de "malo" a 
la RIN, estas automáticamente se descrean.  
El explorador no debe resistir sus cargas 
emocionales, sino ir a través de ellas sintién-
dolas un poco para llegar a la RIN.   

Sin embargo, a veces una carga emocional es 
tan grande que el explorador pierde control de 
su atención y mente,  y no puede percibir o no 
puede manejar la opinión de "malo" ni  la RIN.  
En tal caso hay dos opciones (en orden de 
preferencia). 

1 - Fluir y descargar la OMal al BOTÓN:  esta 
reduce la emoción.   

2 - Fluir y descargar la emoción, dejando al 
explorador sentir la carga.  Este es el último 
recurso cuando la carga es muy grande y el 

explorador no tiene suficiente control para 
enfocarse en la RIN o la OMal. 

Muchas personas tienen bloqueado su SENTIR 

desde años para no sufrir.  Estas personas 
tendrán dificultad en percibir la RIN y hasta en 
sentir la emoción.  Estas personas solamente 
pueden fluir lo que pueden sentir de su EXPE-

RIENCIA negativa.  Poco a poco restauran su 
habilidad de sentir.    

Se debe mantener siempre en la mente que el 
solo hecho de descargar la emoción no logra 
mucho.  El explorador se calma pero al no 
descrear la RIN, no cambia su SER y regene-
rará la carga. 

El procedimiento para descrear es: 

Identificar la RIN en EXPERIENCIA, no por aná-
lisis.  TIENES QUE SENTIRLA.  Se puede 
identificar rastreándola desde el SENTIR, el 

HACER o el TENER.   

Como decimos:  si el explorador está perdido 
en una carga emocional,  trata de descargar 
la OMal al BOTÓN.  Si no puede hacer esto,  
que fluya la carga emocional hasta que baje y 
pueda descargar la OMal al BOTÓN, hasta que 
pueda identificar su RIN.    

Descrear la Opinión de "Malo" a la RIN; expe-
rimentado:    "¿Qué "malo" es ser así?”   

Descrear la RIN integrándose a ella para serla 
y sentirla plenamente.   

Crear y Energizar la RIP--Quién Quieres SER-- 
qué RIP te gustaría vivir en lugar de la RIN.  
Al comenzar a energizar la RIP es normal que 
te active más RIN.  Descrea lo que te activa y 
regresa a energizar la RIP.  Es normal tener 

RIN 
OMAL 
a RIN 

CARGA 

OMAL a 

BOTÓN 

BOTÓN 

Nota:  pueda haber 
una OMal a la carga: 
"Es "malo" sentirme 
así". 
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que intercalar descreación de la RIN con 
creación de la RIP varias veces. Este proce-
dimiento de intercalar se llama CCC:  Crea-
ción--Contra-Creación.  Eventualmente, no 
habrá más RIN y la RIP será real.  

Con la RIP energizada, visualízate Sintiendo, 
Haciendo y Teniendo como deseas que sean.  

Verifica que el BOTÓN esté aclarado, que no 
haya ACTIVACIÓN confrontándola. Imagínate 
ante el BOTÓN y asegúrate que puedes man-
tener tu RIP.   

Haz un compromiso de acción inmediata.  Si 
esto te activa, procesa la RIN.   

Toma la acción.  Tomando la acción refuerza 
la RIP.  NO acción quiere decir que no has 
cambiado tu SER.  Al querer tomar la acción, 
pueda activar mas RIN.  Procésala.  

Este procedimiento se muestra gráficamente 
en la próxima página, y a continuación de la 
gráfica, aparece un flujo textual. 
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BOTÓN.    Entra por tu  

Sentir, Hacer, Tener Negativos.   

¿QUIÉN SOY que Siento y Actúo 

asi, y Tengo tales resultados?   

Identificar RIN 

Descrear Opinión de 

Malo a la RIN.  

Si hay carga emocional excesiva, 

bájala descargando la Opinión de 

Malo al BOTÓN  

Descrear RIN 

¿Quién Quiero SER? 

CCC en RIP,  

descreando más RIN  

hasta que RIP es REAL.  

Una vez RIP es real, envisio-

nar y energizar Sentir, Hacer 

y Tener los deseados.  

¿Realmente Soy Así? 

¿Quién Decide?   

Haz tu Compromiso de 

HACER / ACCIÓN.  

Descrea RIN si se te activa 

algo.  (ie. miedo) 

Tomar ACCIÓN  

HACER  SER 

Imagina el BOTÓN y asegúrate 

de que no haya activación y 

que puedes mantener SSHT 

deseados.   

Flujo Gráfico del Procesamiento de RINs 
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FLUJO de PROCESAMIENTO ABREVIADO  

para Principiantes. 
 
ENTRADA 

Piensa en el BOTÓN para activar el SENTIR 
negativo para identificar la RIN.  O identifica la 
RIN desde el Tener o  Hacer no deseado.   

Toma CONCIENCIA de tu EXPERIENCIA TO-
TAL de HTS  (Hacer, Tener, Sentir) para ayu-
darte a identificar tu RIN. 

. 

El BOTÓN es la persona o evento que 
disparó tu ACTIVACIÓN.  . 

Observa toda la situación en la que tu 
EXPERIENCIA (SHTS) es negativa:  los 
resultados que tienes que no quieres; 
todas las emociones negativas que expe-
rimentas. Observa tu HACER: cómo actúas 
con otros,  qué haces para tratar de cam-
biar el BOTÓN y lograr lo que quieres, y 
qué haces para tratar de no sentir tus 
cargas.    

IDENTIFICAR RIN 

¿A quién se le ocurriría ACTUAR así para 
manejar ese BOTÓN?   

¿Cómo eres que Sientes /Haces / Tienes eso?  
¿Qué RINs tienes activados aquí? 

 

Encuentra tu RIN en EXPERIENCIA:  esto es 
sintiéndola, NO pensando ni analizando qué 
es.   

Solamente a un _(RIN)_, se le ocurriría 
actuar así para manejar esa situación. 
¿Cómo eres que Sientes así? 
¿Cómo es alguien que tiene esos resulta-
dos?  
¿Cómo es alguien que actúa así para 
manejar tal situación? 

 CARGAS:  Enojo No puedo.   
                  Miedo No Voy a PODER.    
Tristeza No Pude y otras RINs. 

OMAL a la RIN:  DESCREAR 

Encuentra en EXPERIENCIA, no con análisis, 
tu OMal a ser así, tomando RESPONSABILIDAD 
de ser su CREADOR:   

¿Es malo Ser Así?  
¿Quién ha creado que es malo ser así? 

Dejar de estar creando más "ES Malo".  Entra 
en la EXPERIENCIA de QUE MALO ES SER ASÍ  
(la RIN).   

NEBOM.  El explorador primero tiene que 
dejar de estar creando más malo a su 
creación de IDENTIDAD. 

 Luego tiene que sentir, integrarse con el 
MALO ya creado para descrearlo.   

. 

RIN: DESCREAR 

Intégrate con la RIN y descréala. 

Déjate SER la RIN hasta que deje de ser 
real. Siéntela completamente sin opinión, 
sin resistencia. EXPERIENCIA Experimen-
tada Descrea.  Admira tu creación: con la 
misma fuerza puedes crear los positivos. 

RIP: CREAR y ENERGIZAR 

CCC en la RIP.  

Creación de  Positiva pueda activar   Nega-
tiva para que se descree, luego regresa a 
crear la Positiva.   

Crea y Energiza la RIP deseada, la IDEN-

TIDAD Positiva opuesta a la RIN.  Esto 
puede activar más RIN, la que se debe 
descrear.  Cicla CCC las veces necesa-
rias hasta que hayas  descreado toda la 
RIN disponible y la RIP sea REAL.   

Envisionar el HTS positivos deseados en Envisiona los nuevos HTS (HACER; TENER 
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cuanto a ese BOTÓN en el futuro. y SENTIR) deseados y asegura que te 
sientes capaz de actuar y sentir así. 

Verifica que el BOTÓN está aclarado: que 
puedes confrontar ese BOTÓN en tu vida y 
mantener tu SSHT positivos.   

 

Piensa en el BOTÓN  (la situación origi-
nal) y verifica que no hay ACTIVACIÓN ni 
compulsión a actuar neuróticamente.  

Haz tu COMPROMISO de ACCIÓN y maneja 
cualquier ACTIVACIÓN de otra RIN.   

Maneja cualquier ACTIVACIÓN hasta que te 
sientas cómodo tomando acción ahora 
mismo.   

Cumple tu Compromiso de Acción contigo 
mismo, cimentando la RIP con la Acción.  

IDENTIDAD determina ACCIÓN.   
ACCIÓN forma IDENTIDAD.   

Si no tomas acción, no hay cambio de 
SER.  
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Unas de las muchas formas en el PENSAR 
influencia tu vida es a través de PROGRA-
MAS.  

La manera en que tu SER-SENTIR debe funcio-

nar es que tú creas y mantienes tus IDENTI-

DADes por determinación tuya de Quién 

Eres, independientemente de cualquier 

otro factor.  Tu creación y determinación de 
SER, de tus IDENTIDADes, deben ser superior 
a, e independiente de, cualquier otra cosa.  
Por supuesto, requiere mucho trabajo en si 
para lograr este estado.  

Tu identidad operante en cualquier momento 
debe ser irrelevante de cómo son o cómo te 
tratan otros: eso es, no debe el trato de otros 
activar tus RINs.  Idealmente, no importa qué 
pase en el mundo externo, tú debes mante-
nerte en quién decides SER; en tus IDENTIDA-

Des positivas de PODER y AMOR.  Ya que SER 
determina SENTIR, esto te mantendrá en 
ENERGÍA emocional positiva, en FELICIDAD.  

La manera en que vive la persona ignorante 
de la psicánica es completamente al revés.  
Vive dejando que el mundo externo, tanto sus 
propios no-resultados como las acciones de 
otras personas, dicta que IDENTIDAD se le 
active en cualquier momento.  Cuando logra 
los resultados que desea, entonces siente 
que puede, que es fuerte y valiosa.  Cuando 
otros se comportan como la persona ignoran-
te, entonces se siente capaz, valiosa y ama-
da.  Pero cuando las cosas no salen o las 
personas no actúan como quiere, entonces 
deja que se le activen sus RINs: no puedo, no 
valgo, etc.   

Vive dejando al mundo externo determinar 
qué IDENTIDAD va a activarse  momento a 
momento.  Por lo tanto, vive en una montaña 
rusa que va de dolor a gusto, de dolor a gus-
to, con más tiempo en dolor que en gusto.  
Vive activándose y atacando a los BOTONES 

para cambiarlos y así controlar su SER-SENTIR.  
Naturalmente tales ataques de ENERGÍA nega-
tiva (resistencia a lo que es) solamente CAU-

SAn la persistencia y el empeoramiento del 
BOTÓN.  Esto pone a la persona en el círculo 
vicioso de BPOSSHT.   

La persona ignorante, perdida en el PARADIG-

MA FATAL, trata de controlar al mundo externo 
para que sea como "debe ser" y  le active 
RIPs  (SER-SENTIR positivo).  Exige que las 
cosas y personas cumplan con sus ideas de 
cómo deben ser (PROGRAMAS) para SER-
SENTIR "Puedo, Valgo, Sirvo, etc.".  Y cuando 
el mundo externo no cumple con sus PRO-

GRAMAS  (que es lo más frecuente) deja que 
se activen sus RINs y luego ataca al mundo 
externo con ENERGÍA negativa y resistencia 
para que cambie a como "deben ser" según 

sus ideas o PROGRAMAS  - para cambiar sus 

RINs a RIPs.   Es usar el mundo externo 

para tratar de determinar, controlar nues-

tras IDENTIDADES y EXPERIENCIA.  Cuando el 

mundo se comporta como queremos, en-

tonces "somos" capaces y valiosos.  

Cuando no se comporta como queremos, 

"somos" fracasados (no pude) y sin valor.   

El problema con esto es que nadie tiene mu-
cho PODER para controlar al mundo externo.  
El mundo hace lo que hace y otros son como 
son.  Solamente a veces logramos lo que 
queremos.  Es raro que podamos controlar a 
otros para que sean y actúen como quere-
mos.  La verdad de la vida es que el mundo 
no hace cola para cumplir con nuestras exi-
gencias de cómo debe ser  - de hecho, le 
valen nuestras exigencias.  Y cuando no se 
cumplen, cuando no logramos lo que quere-
mos-- sea con las cosas o con las personas-- 
se nos activan nuestras RINs como: No Pue-
do, Soy Débil, Soy Incapaz, No Valgo etc., 
etc.   
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Cuando vivimos así, estamos dejando el 
mundo, las personas y situaciones externas, 
decidir nuestras IDENTIDADes.  Cuando logra-
mos lo que queremos:  ¡PUEDO! más su 
SENTIR positivo.  Cuando no lo logramos, NO 
PUEDO más su carga emocional (EMTA).  Ya 
que la naturaleza de la vida es que ganas 
unos y pierdes más,  vives en una montaña 
rusa de subir a SER-SENTIR positivo seguido 
por un clavado a ser-SENTIR negativo y mu-
chas personas pasan más tiempo en energía 
negativa que en positiva.  Pero para todos, es 
imposible lograr mucha FELICIDAD o PODER 
personal viviendo así.   

Para ver cuánto has estado viviendo en este 
paradigma, solamente mide cuánto te activas 
cada día y cuánto tiempo pasas en EXPERIEN-

CIA negativa.  Cada emoción negativa, cada 
momento de EXPERIENCIA negativa te señala 
que tienes una RIN activada.  

La pregunta aquí es: ¿Cómo llegaste a operar 
así?  ¿Cómo es que aprendiste que tú no eres 
CREADOR de tus IDENTIDADes;  que tus IDENTI-

DADes dependen del mundo externo?  

Cuando eras niño vivías en PASA.  No había 
bueno-malo: sólo placer y dolor.  Disfrutabas 
de todo-- hasta jugar con la caca.  Pero tus 
padres estaban cargados de PROGRAMAS, de 
ideas de cómo debías ser y qué deberías 
hacer y, aún más, qué NO deberías hacer.  
Para controlarte comenzaron a imponerte sus 
PROGRAMAS de qué es bueno y "malo",  

enfatizando el malo con invalidación, 

castigo y dolor. 

Pero no pararon alli.  Había cosas "malas", y 
cualquier persona que hiciera algo "malo":  
pues es "mala" ¿no es así?  Es decir:  
PERSONALIZABAN el "malo".  Te enseñaron 
que no solo había cosas "malas"  
(pensamientos, emociones, comportamientos, 
fallas, fracasos, etc) sino que TÚ ERES 
MALO, TONTO, ESTÚPIDO, SUCIO, 
INCAPAZ, INSERVIBLE, POCA COSA, 
MENOS, SIN VALOR, DÉBIL, FRACASADO, 
etc, etc, por hacer tales cosas "malas".   

Aprendíste que tu PODER y éxito y el AMOR 

de otros eran medidos y reconocidos 

conforme cumplías los objetivos de otros 

más que los tuyos.  Aprendiste que eres 
valioso y apreciado y amado al grado en que 

complaces a otros, aún sacrificando tus 
propios intereses.  Te enseñaron que el 
criterio de la "buena" acción y del "éxito" y por 
lo tanto de tu VALOR, era el hacer feliz a otros 
satisfaciendo sus exigencias.  Cuando lo 
hacías, te premiaban con aprobación y con las 
IDENTIDADes de ser "buen" hijo, capaz y 
valioso, y te daban valor y AMOR.   Cuando 
fallabas incumpliendo sus estándares y no 
complaciéndolos,  te etiquetaban con ERES 
"MALO": TONTO, ESTÚPIDO, BURRO, 
SUCIO, INCAPAZ, INSERVIBLE, POCA 
COSA, MENOS, SIN VALOR, DÉBIL, 
FRACASADO, etc, etc.  

Así te paradigmaron (programaron) con  la 
creencia de que las cosas externas, tanto los 
resultados de tus acciones como las 
opiniones de otras personas, eran la medida, 
el factor determinante de tus IDENTIDADes de 
PODER, valor y AMOR.  Dicho de otro modo: 
 
1- Te enseñaron que tu VALOR y el AMOR 

es CONDICIONAL dependiendo en tu 
SSPHT (cómo eres, qué sientes, que 
haces y los resultados que produces).  Te 
dieron una larga lista de PROGRAMAS 
(CONDICIONES y EXIGENCIAS) de cómo 
debes SER, SENTIR, PENSAR, HACER Y 

TENER para probar que puedes, vales y 
eres digno de ser amado. 

2- Al mismo tiempo, te enseñaron que las 
condiciones para valer y ser amado no 
son tuyas sino de otros.  Te enseñaron 
que el VALOR y el AMOR vienen del mundo 
externo, de otras personas y de tus 
resultados, especialmente de tus 
resultados en el cumplimiento de los 
PROGRAMAS (condiciones y exigencias) de 
otros para complacerlos.  Te enseñaron 
que otros (ie. tus padres y tu pareja) 
tienen tu valor y controlan el AMOR; y esos 
otros te los otorgan o te los quitan 
dependiendo de si cumples con sus 
condiciones y PROGRAMAS de cómo debes 
SSPHT.  

En suma:  Te programaron que: 

EL VALOR y el AMOR son  

CONDICIONALES y EXTERNOS. 

Te programaron que únicamente puedes 
obtener valor y AMOR complaciendo a otros, 
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cumpliendo sus exigencias de Ser, Hacer, 
Tener.  Complacerlos es tener PODER, SER 
capaz, SER bueno, valioso, aceptado, 
aprobado y amado.   No complacerlos es SER 
reprobado, criticado, atacado, "malo", 
rechazado, resentido y hasta odiado.  

Como consecuencia de todo esto,  has estado 
buscando tu valor y AMOR afuera de ti, en 
otros.  Has estado MENDIGANDO valor y 
AMOR de otros, viviendo en un paradigma de 
satisfacer sus PROGRAMAS y condiciones para 
ser BUENO y para que te acepten, aprueben, 
amen.  Y mides tu PODER y valor de acuerdo a 
que bién logras complacerles.  

Has aprendido y crecido con estos 
paradigmas desde los años más tempranos 

de tu niñez.   

Y luego tú haces lo mismo:  Exiges a otros 

que cumplan con tus PROGRAMAS para 

recibir tu aprobación y AMOR; -- y lo peor 

de todo: enseñas esos paradigmas a otros, 

especialmente a tus hijos, perpetuando así 

todo ese mecanismo de la inFELICIDAD.   

De esta manera, el ser humano ignorante vive 
tratando de hacer que el mundo externo se 
amolde a sus PROGRAMAS (condiciones y 
exigencias) creyendo que esta es la única 
manera de ser feliz = lograr ID positiva).  No 

tiene idea de que él es CREADOR de sus 
IDENTIDADes y emociones y FELICIDAD y que 
éstas no tienen ni  deben tener nada que ver 
con el mundo externo.       

Soluciones:  Primero: 

EL AMOR VERDADERO NO ES 

CONDICIONAL.   

ES QUIÉN ERES EN TU NATURALEZA 

ESPIRITUAL. 

 

El AMOR verdadero no tiene ni pone 

condiciones.  Te ama como eres y a pesar 

de cualquier cosa que hagas. 

Tienes que volverte la fuente principal de 

tal amor en tu vida, aprendiendo a amar te 

incondicionalmente. 

 

Es relativamente raro ver tal AMOR.  El 
ejemplo más conocido es aquel de una madre 

para con su hijo.  Lo sigue amando sin 
importar lo que haga,  aunque sea un 
criminal.  Lo que usualmente etiquetamos 
como AMOR está lleno de condiciones que el 
"amado" tiene que cumplir para mantener ese 
"AMOR".   Cuando no cumples esas 
condiciones y PROGRAMAS,  el "amador" te 
etiqueta como "malo" y retira su AMOR y hasta 
te trata con anti-Amor energía negativa.  Así 
busca controlarte, etiquetándote de "bueno" o 
"malo" y otorgando o reteniendo aprobación y 
AMOR según cumplas o no con sus ideas de 
cómo debes SSHT.   

  

El AMOR VERDADERO,  

sea tuyo para ti, tuyo para otros o  

de otros para ti,  es siempre 

ESPACIO. 

Nunca desciende a usar energia negativa 

la que es el anti-amor.  

Desde niño, es posible, hasta probable que 
nunca recibiste mucho AMOR VERDADERO, y 
que nunca tuviste oportunidad de aprenderlo.  
La mayoría de lo que pasa por AMOR en el 
mundo es condicional y cambia a anti-amor 
por cualquier cosa que hagas que no le gusta 
a tu "amador".   

Debes AMARte (comenzando con ESPACIO) 

todo el tiempo, sin importar qué SSPHT.   

De hecho, es cuando la riegas, erras, 

fracasas, cuando tu SSPHT es 

negativo, que más necesitas tu AMOR y 

el AMOR de otros.     

Soluciones: Segundo:  

EL AMOR IMPORTANTE ES INTERNO y 

PROPIO. 

EL AMOR COMIENZA CON EL  

AMOR POR TI MISMO.   

 

En cuanto a tu amor por otros:   

No puedes dar lo que no tienes. 

Al aprender de amarte,  amarás a otros 

naturalmente, sin esfuerzo.   

 

En cuanto al amor de otros por ti: 
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Qué bien si te lo dan; pero si no, es su 
problema, su falla de saber amar y de poder 

amar suficientemente.   

Además, son ellos quien van a vivir (sentir) su 
amor o su anti-amor por ti, no tú.   

Sobre todo, no importas su anti-amor a tu 
universo, dejando su anti-amor activa tus 

RINS y tu propio anti-amor.   

 

Tu EXPERIENCIA de AMOR, lo que es la 

FELICIDAD, viene de amar, no de ser amado.   

Y ese AMAR comienza con 

amarte a ti mismo. 

AMA TODO LO QUE PUEDAS -- Y QUE ESE 

AMOR SIEMPRE COMIENCE CONTIGO. 

Otra Ley MUY, MUY Importante  

(y avanzado para comprender):   

  

SIEMPRE ÁMATE A TI MISMO 

PRIMERO. 

Siempre busca ganar-ganar,  pero si no 

puedes lograr esto con otra persona, 

entonces escoje tu mayor bien, tu 

ganar,  y deja a la otra persona buscar 

el suyo, el mejor que pueda.   

Para amarte a ti mismo, siempre tienes que 
mantenerte libre de tus propias opiniones de 
"malo" y de importar las OMals de otros.  
Tampoco jamás debes vender tu FELICIDAD 
por la FELICIDAD de otros -- un concepto 
avanzado que vamos a estudiar en este 
capítulo.   

Para amarte bien, es necesario que 
comprendas y salgas de los EFECTOs nocivos 

de los PROGRAMAS, tanto de los tuyos como 
de los de otros.   
 
 
 
 

PROGRAMA:  Definición:   

Una idea o modelo mental de cómo debe ser -
- o no debe ser--algo.  Una REALIDAD virtual 
mental de cómo debe ser algo o alguien.  

Un programa aparece como una invalidación 
(OMal)  a como es algo, más una exigencia 
de cambio  (para ser como "debe" ser).    

El propósito de un programa es controlar al 
mundo para evitar activaciones de mis 

RINs y activar las RIPs.  Es un intento de 
manipular al mundo conforme a mis ideas 

de cómo debe ser para darme  

ID = AE = Emoción positiva = FELICIDAD. 

Un programa es una exigencia de cómo debe 
SSPHT  alguien para evitar la ACTIVACIÓN de 
una RIN y su carga emocional (el dolor);  y 
para activar una RIP y su emoción positiva.   

Los PROGRAMAS son el mapa mental de cómo 
debe ser el mundo en la Búsqueda Externa 
para encontrar ID y FELICIDAD.   

El concepto de Programa tiene dos 

facetas: 

1- El paradigma de “Debo cumplir con los 
PROGRAMAS de otros para PODER, valer y 
ser amado”; y  

2- El paradigma de “Otros deben cumplir  
mis PROGRAMAS para confirmarme que 
puedo, valgo y soy amado”.    

Se debe notar que no importa la faceta, el 

propósito de los PROGRAMAS es siempre 

CONTROLAR mi ID = mi SER-SENTIR = mi 

EXPERIENCIA.   

Para dar un ejemplo de ambas facetas de los 
PROGRAMAS, vamos a usar un ejemplo  de 
padre-hijos. 

Faceta 2: El padre y la madre tienen sus 
PROGRAMAS de cómo debe ser su hijo.  Si su 
hijo es obediente, respetuoso, aplicado, 
responsable, buen alumno etc,  entonces, 
¿Quién es el padre y cómo se siente?  Es un 
padre capaz, exitoso, valioso, respetado, etc, 
y se siente muy bien acerca de sí mismo.     

Si el hijo es flojo, irresponsable, rebelde, mal 
alumno, etc;  entonces ¿Quién es el padre y 
cómo se siente?   Es incapaz, ha fallado, 
fracasado, no vale, no merece respeto, etc; y 
se siente mal.  Por eso, los padres imponen 
sus PROGRAMAS a sus hijos y exigen cómo 

deben SSPHT: para crear IDENTIDAD-SENTIR 

en los padres.   
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Faceta 1:  ¿Por qué los hijos tratan de cumplir 
los PROGRAMAS de los padres?  Para obtener 
la IDENTIDAD y el SENTIR de buenos hijos 
mostrando a sus padres que son "buenos" 
hijos y que valen y merecen; y para así recibir 
aceptación, aprobación,  AMOR y apoyo de sus 
padres.   

Otro ejemplo:  Toma el caso de un marido 
que llega a casa exigiendo de su esposa 
atención y activandose cuando no lo reciba. 
Pero para la esposa es mas importante 
enfocarse en atender a sus padres.  El marido 
está tratando de obtener IDENTIDADes de 
valgo, soy importante, merezco ser amado de 
su esposa y se enoja cuando no lo atiende.  
Al mismo tiempo, la esposa está tratando de 
obtener la IDENTIDAD de buena, valiosa y 
amada hija de sus padres.  Considera que su 
IDENTIDAD de buena hija es más importante 
que de buena esposa por atender a su 
marido. Obviamente, van a tener unos buenos 
conflictos sobre esto.   

Para ver esto en carne propia:  escoge 
cualquier situación donde tienes un pleito con 
otros y pregúntate:   

¿Quién soy yo cuando el otro actúa o me trata 
como "debe" = según MIS PROGRAMAS?.   

Mira tus activaciones con una persona: ¿Qué 
me activa?  =  ¿Quién soy yo cuando esa 
persona no hace lo que quiero o me trata 
"mal" (mal = cómo NO deben ser según mis 
PROGRAMAS)? 

Más preguntas a considerar:  

¿QUIÉN SOY que necesito tratar de controlar 
a otros, a dictar su SSPHT?  

¿De qué maneras estoy al EFECTO de mis 
PROGRAMAS y tratando de manipular al mundo 
para que los cumpla? 

¿Qué IDENTIDAD activo cuando el mundo 
cumple mis PROGRAMAS? 

¿Qué RIN activo cuando el mundo NO cumple 
mis PROGRAMAS?  

VENDERSE:    
La faceta 1 de los PROGRAMAS conduce a que 

la gente se venda.     

Cada persona tiene su propio y único SER y su 
propia y única expresión de ese Ser en su 
propio Hacer y Tener.  Únicamente siendo fiel 

a su unico y especial SSPHT, puede una 
persona realizarse a sí misma, a su propio 
SER, algo esencial para la FELICIDAD plena.   

Cuando sucede que una persona se somete 
al SSPHT de otros, a sus PROGRAMAS y 
exigencias,  haciendo algo que no quiere 
hacer, algo que va en contra de su propio 
SSPHT y por lo tanto en contra de su propia 
FELICIDAD;  se vende, se traciona a sí misma y 
al AMOR por sí misma.    

Por ejemplo, tomemos el ejemplo de los hijos 
cumpliendo los PROGRAMAS de los padres.  El 
hijo quiere estudiar música - eso es quien es;  
pero su padre quiere que estudie medicina 
para seguir la tradición familiar.  El hijo decide 
estudiar medicina:  Suprime quién es y qué 
quiere para complacer a su padres:  se vende. 

VENDERte te saca de tu destino y mata tu 

FELICIDAD.  (destino = tu mejor camino a 
través de la vida.) 

¿Qué prefieres:  ser buen hijo (a los ojos de 
tus padres) pero infeliz;  o ser mal hijo (a los 
ojos de tus padres) pero feliz? 

El motivo por el cual una persona se vende 

a sí misma, a quién es, es para obtener 

valor, aceptación, aprobación, AMOR de 

afuera.   

El motivo por el que una persona cree que 

necesita valor, aprobación y AMOR de 

afuera es porque no siente y no sabe que 

los tiene adentro.  No los encuentra adentro 
porque está viviendo en sus RINS.  Por lo 
tanto, se mete en la Búsqueda Externa de 

valor y AMOR; y el precio de comprarlos de 

otros es la venta de uno mismo.   

Te VENDES por tus RINs. 

Te vendes para no sentirte mal, para no 
sentirte CULPAble.  (Fuiste programado con 
ese mecanismo de control de bueno-malo-
culpa por otros).  Fuiste programado para 
sentirte CULPAble ("malo") al violar los deseos 
de otros como tus padres.)   Y te vendes por 
tus paradigmas erróneos acerca de qué es el 
AMOR y del como funciona.   

Ejercicios-Procesos Importantes para 

liberarte de venderte: 
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Haz una lista de las veces que te has 
vendido en tu vida y otra lista de en qué 
estás vendiéndote en tiempo presente.   

Para identificar tu RIN, imagínate que 
dejas de venderte, que haces lo que tú 
quieres, y observa qué emociones se te 
activan.  Penetra las emociones en 
EXPERIENCIA y con la pregunta ¿QUIÉN 
SOY QUE SIENTO Y ACTÚO ASÍ?  para 
identificar tu RIN.   

Descréala para restaurar tu AMOR por ti 
mismo y libérarte de sentir y actuar así.   

 

BOTÓN:   
Definición:   Cualquier persona o situación 
que no cumple mis PROGRAMAS, activando así 

mis RINs y sus cargas.  El BOTÓN es LO QUE 

ES COMO ES que viola mis PROGRAMAS de 
cómo debe ser.  Por eso lo etiqueto de "malo".  
Ya que el botón es algo que no pude 
controlar, no pude hacerlo ser como "debe" 
ser según mis PROGRAMAS; activo mis SER-
SENTIR negativo; activo mis ID negativas y plt 
mis Cargas Emocionales.   

El BOTÓN es un Tener "Malo"   (recordando 
que el Tener es todo lo que se presenta en mi 
universo y EXPERIENCIA.) 

La persona ignorante no reconoce sus 
PROGRAMAS como tal  --cree que son la 

verdad de Dios y así deben ser las cosas.  
Tampoco tiene mucha CONCIENCIA de sus 
RINs.  Sólo siente su CARGA y ve al BOTÓN y 
le asigna la CAUSA de la Carga. Cree que el 
BOTÓN CAUSA su activacion, su dolor.   

El BOTÓN no es la CAUSA: nada más dispara la 
RIN y las cargas anexas, siempre latentes en 
la subCONSCIENCIA.  

Adscribir al BOTÓN la CAUSA de las emociones 
es parte del Paradigma Fatal y se llama  

NO RESPONSABILIDAD  

POR EXPERIENCIA. 

(No RespExp) 

En la próxima hoja, se presenta una gráfica 
del Mecanismo de BPOSSHT.  BPOSSHT es 
la abreviación para   

Botón Programa OMal  

Ser Sentir Hacer Tener. 

 
Es como funciona el ser humano ignorante.  
En los próximos capítulos continuará su 
presentacion y explicación.   
 
Busca entender BPOSSHT y las gráficas que 
lo presentan:  contiene conocimientos muy 
importantes acerca de como tu SER y vida 
funciona.  
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Emoción 

NEGATIVA 
Enojo 
Miedo 

Tristeza 
Culpa 
ETC 

CARGA =  
ANTI-AMOR, AUTO-

ESTIMA Neg. 

 

Lo que se pre-
senta en tu vida. 

Tu  MUNDO 
 

TENER = 
RESULTADOS 

 
Otras Personas y 

cómo son 
contigo.  
Cosas  

Eventos 
Circunstancias 

Situaciones 
 

LO QUE ES 

COMO ES.   

Las Personas 

como Son.  

 

 

BOTÓN 

Emoción Positiva Emoción Positiva = 

AMOR, AUTO-ESTIMA 
+ 

PSICAN = PASA 
Puedo, Soy Fuerte y Ca-

paz, Valgo,  
Merezco, Me Amo,  

Soy Digno de ser Amado. 

 

OMal al 
BOTÓN. IDneg = RINS 

 No Puedo 
 No Soy Capaz 
 Soy Débil 
 Soy Fracaso 
 No Valgo 

 Etc.  

OMal 

Es MALO SER 

SENTIRme así 

¿Quién Soy si el mundo 
cumple mi RV? 

¿Quién Soy cuando el 
mundo NO cumple mi RV? 

MAPA CONCEPTUAL DE BPOSSHT 

HACER NEGATIVO 

1. Atacar BOTÓN 

2. Comprar BOTÓN 

3. Enmascarar ID 

4. Suprimir ID y Sentir 

Propósito:  HACER algo 

para cambiar ID y Sentir. 

Rxxx Perxx 

PENSAR 

PROGRAMAS:  Mis ideas de cómo 
debe SSPHT el mundo para darme RIP 
y no activar RINs. 
 

PARADIGMAS:  El Valor-AMOR es con-
dicional y Externo.  Debo cumplir los 
programas de otros y ellos deben cum-
plir los míos.  
 

P. Fatal:  No soy CREADOR de mi SER-
SENTIR.  
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Todo el mundo exije que cumplas sus 
PROGRAMAS y te atacan con ANTI-AMOR 
cuando no lo haces.  Van a tratar de hacerte 
sentir CULPAble y "malo" al no complacerlos.  
Recuerda que eso es su manera ignorante de 
tratar de controlar al mundo para darles 
IDENTIDADes positivas y por lo tanto 
EXPERIENCIA positiva (FELICIDAD).   

La solución es nunca venderte: siempre haz lo 
que te reditua una mayor FELICIDAD.  No 
puedes desgastar tu vida tratando de 
complacer a otros.  Observa que ellos no 
hacen mucho para complacerte a ti -- y no 
deben. Si otros quieren que hagas algo para 
complacerles, que negocien contigo un 
acuerdo de ganar-ganar.  El mundo está 
diseñado a operar por negociacion - ganar-
ganar donde es posible.  Pero donde no, 
entonces el amor por ti mismo recomienda 
que no aceptes perder solo para que ellos 
ganan.  

Igualmente nunca exijas que otros hagan algo 
que no quieren hacer.  Si quieres que lo 
hagan, negocia un acuerdo de ganar-ganar 
con ellos.  Mientras exiges en vez de 
negociar, vas a tener conflictos.  

También: recuerda NEBOM y CarPreCon.  No 
importan las OMals de otros, no estás 
haciendo nada "malo" al amarte a ti mismo y 
buscar tu felicidad primero.  Y todas tus 
acciones tienen precios y consecuencias.   

Al principio, el liberarte de las exigencias de 
otros para buscar tu FELICIDAD, te va a costar 
ataques de los que están acustumbrados a 
manipularte.  Pero con el tiempo, la mayoría 
llega aceptar al nuevo tú.   

Al comenzar de liberarte, si eres fuerte en tus 
IDENTIDADes positivas, podrás decir "no" 
fácilmente.  Si no eres fuerte en IDENTIDADes 
positivas, es probable que te vendas y hagas 
lo que quieren aunque eso sea contra tu 
propio SSPHT y FELICIDAD.  Y hay algo en ti 
que sabe muy bien que estás vendiéndote:  
se llama CONCIENCIA.  Te vendes porque te 
dará miedo decir que no, miedo a perder su 
aceptación y aprobación,  y a confrontar su 
ANTI-AMOR en la forma de etiquetas, 

invalidación, enojo, etc.  Te vendes para no 

activarte. Pero con la tecnología de 

PROCESAMIENTO Psicánico, puedes descrear 
cualquier activación rápidamente.  

La cuestión es:  ¿Quién va a ser feliz?  

¿Ellos cuando tú te vendas para 

complacerlos, o TÚ al hacer lo que a tí más 

te hace feliz?   

Tú has sido paradigmado en que el AMOR 
consiste en  hacer feliz a otros, aunque 
tengas que sacrificar tu propia FELICIDAD.  
Esto es un programa falso.  ¿Dónde queda el 
AMOR por ti mismo?  Si el AMOR es hacer feliz 
al amado,  entonces si te amas a ti mismo, 
tienes que hacerte feliz;  y nunca vas a lograr 
mucha FELICIDAD vendiéndote.  Ama todo lo 
que puedas, pero siempre ámate a ti mismo 
primero.  Tu mayor responsablidad en la vida 
es el AMOR a ti mismo y tu propia FELICIDAD.  
Si no pones tu FELICIDAD primero, te garantizo 
que no hay nadie haciéndolo por ti, y tu 
felicidad va a quedar pisoteada y perdida  en 
el camino de la vida.   

EL EGOISMO   

Esto nos trae a la cuestión del egoísmo:  
Seguramente las personas a quienes no 
estás complaciendo van a acusarte de ser 
egoista.  Y tienen toda la razón:  ERES 
EGOISTA.  Muy, muy egoista.  Y esto es muy, 
muy bueno, no "malo".   

Ley de la Psicánica:  

La única motivación de  

todo comportamiento humano es  

la propia experiencia. 

Esta ley también puede expresarse:  

TODO SER HUMANO ES 100% EGOISTA 

EN CADA MOMENTO  

Y NO PUEDE SER DE OTRA MANERA.   

Es imposible no ser egoísta.   

Ellos son 100% egoistas cuando quieren que 
cumplas sus PROGRAMAS y exigencias para 
hacerles felices.  Observa su egoísmo:  ellos 
quieren que tú hagas algo para su bien, para 

su FELICIDAD, a pesar de que hacerlo va a 

disminuir tu FELICIDAD.  Es decir:  no les 
importa gran cosa tu FELICIDAD:  quieren que 
la sacrifiques por la FELICIDAD de ellos.   



EL PODER DE TU SER                                                                                                                                                               
  95 

 

Eso es egoismo puro, ¿no?  Observa que su 
atencion está en amarse a sí mismos, en 
hacerse felices a sí mismos -- aunque eso te 
CAUSA a ti incomodidad, dolor o inFELICIDAD.   

Y si te niegas a hacerlo, te van a acusar de 
ser egoista, ¿no es así?  ¿Pero quién está 
siendo egoista primero?    Son ellos, al 
exigirte algo que va en contra de tu bienestar, 
preferencias o FELICIDAD..   

Pero así es el ser humano (egoista) y  

no puede ser de otra manera. 

Y está bien que sea asi.  No es un problema.  
El mundo funcionará mejor si cada persona 

reconoce que es egoista y que tiene que 
negociar con otros.   

El mundo ahora no funciona bien porque la 
gente vive en la ilusion que no son egoistas, 

que aman, al mismo tiempo que andan 
exigiendo a otros sacrificar su felicidad por 

la suya.   

Como dije antes: si no tienes tu auto-AMOR y 
tu FELICIDAD como lo más importante, 
entonces no lo será para nadie en este 
mundo, y por lo tanto no vas a encontrar 
mucho de estos en la vida.   

LA ÚNICA MOTIVACIÓN DE TODO COMPORTAMIEN-

TO HUMANO ES  

LA PROPIA FELICIDAD=IDENTIDAD. 

CADA SER HUMANO ES 100% EGOISTA AL BUSCAR 

ESA FELICIDAD = IDENTIDAD  

EN TODO MOMENTO -- Y NO PUEDE SER DE OTRA 

MANERA. 

Repito:  Tal egoismo ¡no es "malo"!  Es 
normal y natural y el mundo funcionaría muy, 
muy  bien si todos  fueran a reconocerlo y 
actuaran  en consecuencia.  Entonces todos 
reconocerían que cuando quieren algo de otra 
persona, tienen que negociarlo en ganar-
ganar.  El problema surge cuando quieren 
algo por nada, que la otra persona sacrifique 
su bienestar por el de ellos con la sola 
recompensa de mantener su aceptación y 
aprobación (para no activar tus RINs). 

A veces alguien reta esta leyes.  Un ejemplo 
común que se usa es el de una madre que 
dice que toda su vida se ha sacrificado para 
que sus hijos sean exitosos y felices:  que ha 

puesto la FELICIDAD de ellos por arriba de la 
suya como un acto de devoción y AMOR.  

Esto es muy fácil de refutar:  pregúntale a la 

sacrificada mamá quién sería si no hiciera 

esto por sus hijos y cómo se sentiría.  
¿Quién sería y cómo se sentiría si su hijos 
fueran unos fracasados e infelices?   

Tiene que responder:  "Pues, sería yo una 
mala madre, una madre fracasada, etc., y me 
sentiría muy mal."    

Entonces, ¿la IDENTIDAD=FELICIDAD (SER-
SENTIR) de quién está consiguiendo ella al 
esforzarse para que sus hijos sean exitosos y 
felices?   Obviamente, la propia. (Todo esto se 

verá con más detalle en el curso:  
                    ¿Qué Haría el AMOR Ahora?) 

La solución al egoísmo y las imposiciones y 
exigencias de otros es: NEGOCIACIÓN.  Si 
otros quieren que tú hagas algo que no te 
conviene, entonces que ofrezcan algo que TÚ 
consideras que vale la pena.  Los problemas 
comienzan cuando la gente juega a GANAR-
PERDER:  haz lo que yo quiero aunque a ti no 
te convenga = yo GANO, tu PIERDES.  
Justifica sus exigencias en el nombre del 
AMOR:  "Hazlo por que me amas o porque me 
debes", dicen.  Pero si realmente te aman, 
¿por qué quieren que hagas algo en contra de 
tu SSPHT, de tu felicidad?   

Puedes confrontar a alguien cuando te exige 
o te acusa de egoísmo o de no amarle. 
Puedes decir a quien quiera manipularte algo 
como:  "Tú quieres que yo haga tal cosa 
aunque estoy diciéndote que me va a hacer 
infeliz hacerlo.  Veo que no me amas, que no 
te importa mi FELICIDAD:  quieres que yo sufra 
para que tú seas feliz!   ¡Mira qué egoista 
eres!  

Por supuesto, la solución verdadera a todo 

esto tiene que incluir procesamiento.  
Tienes que eliminar las RINs que te hacen 
venderte; y que te hacen querer controlar el 
SSPHT de otros.  Para activarlas e 
identificarlas, entra al PROCESAMIENTO por lo 
que sientes al decir "no" a las exigencias de 
otros, al negar venderte.  En esas cargas de 
miedo y CULPA y tristeza, encontrarás las 
RINs por las que te vendes; las que te hacen 
débil ante las exigencias de otros.  

Para liberarte de la Faceta 2 de los 
programas (Otros debe cumplir mis 
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probramas):  Al reducir tus RINs y desarrollar 
tus RIPs, perderás la compulsión de controlar 
a otros.  El propósito  (¿recuerdas?), de un 
programa es controlar el SER-SENTIR.  Al 
tomar CAUSA de tus IDENTIDADes, no 
necesitarás que otras sean o actúen en cierta 
manera para complacerte, para darte 
IDENTIDAD.  Podrás  realmente comenzar a 
amarlos en vez de usarlos:   

Aqui introducimos parte de la definicion 
psicanica del AMOR.  

 

DAR A OTROS 

EL ESPACIO Y LA LIBERTAD  

PARA  SER COMO SON Y  

NO SER COMO NO SON. 

Mas plenamente:  

 

DAR A OTROS 

EL ESPACIO Y LA LIBERTAD  

PARA  SSHPT COMO ELIJEN SSPHT;  

Y el ESPACIO Y LA LIBERTAD DE  

NO SSPHT COMO DECIDEN DE NO 

SSPHT.   

 

  

Y ESTO ES EL COMIENZO DEL AMOR VERDADERO. 

SIN ESTOS, ESPACIO Y LIBERTAD, 

NO EXISTE EL AMOR VERDADERO.  

Mientras estés invalidando el cómo es alguien 
y tratando de controlarlo y cambiarlo y dictarle 

su SSPHT,  no lo estás amando.  Estás 

nada más usándolo para controlar tu SER-

SENTIR.       

 
PROCESOS para identificar tus PROGRAMAS y 
tus IDENTIDADES generadoras.  En la próximas 
páginas,  hay formas para tomar CONCIENCIA 
de la relación entre tus PROGRAMAS, tus 
relaciones humanas y tus IDENTIDADes. 

 
 

NUNCA SACRIFIQUES TU FELICIDAD POR LA FELICIDAD DE OTROS. 

Si no puedes negociar un arreglo GANAR-GANAR que logre la satisfacción de todos los 

involucrados, entonces escoge tu FELICIDAD y deja que ellos se encarguen de la suya 

como puedan. 
 
Dicho lo mismo de otra manera: 
 

SIEMPRE ÁMATE A TI PRIMERO.   

Si hay un conflicto entre el AMOR por ti mismo y el AMOR por otros, nunca dudes en es-

coger el AMOR por ti mismo.   
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PROGRAMAS 1:  ¿DÓNDE ME VENDO?   ¿Qué HAGO que prefiero no HACER para complacer a otros para mantener su aceptación, apro-
bación, apoyo, AMOR?   ¿Qué dejo de HACER que me gustaría HACER para complacer o no disgustar a otros?  

SER = ID neg = RIN 

¿En qué RIN estoy que 

me vendo por valor y 

AMOR de otros?  

SENTIR = Emociones 
¿Qué SENTIRÍA si NO hiciera lo 

que la otra persona quiere?  

HACER = Acciones 

¿Qué HAGO que prefiero no HACER para 

complacer a otros para mantener su acepta-

ción, aprobación, apoyo, AMOR?. 

TENER = BOTÓN 

La Persona que estoy com-

placiendo por cumplir sus 

PROGRAMAS de cómo debo 

SSHT.   

    

    

    

¿En qué RIN estoy 

que no HAGO lo que 

me brinda el mayor 

bien? 

¿Qué SENTIRÍA si hiciera lo 

que YO quiero HACER? 

(aunque se disguste la otra 

persona.  

HACER:  Qué dejo de HACER que me gustaría 

HACER para complacer, no disgustar al otro. 
La Persona a quién estoy 

complaciendo cumplien-

do sus PROGRAMAS de lo 

que no debo SSHT.  
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PROGRAMAS 2:  ¿DÓNDE estoy tratando de imponer mis ideas (PROGRAMAS) a otros para controlar su SSHT?   ¿Con quién tengo 

desacuerdos, conflictos y problemas?    ¿Qué hacen otros que no deben hacer según mis PROGRAMAS, valores y gustos?  En cada ACTI-

VACIÓN mía, hay un programa mío. ¿Qué hacen otros que me activa (enojo, desesperación, etc.)?   ¿Qué hacen conmigo que está 
mal?   ¿Cómo me tratan que no deben tratarme así?   ¿Qué deberían hacer otros que no están haciendo?  ¿Cómo deben cambiar para 
mejorar nuestras relaciones?    ¿Cómo me siento cuando no cumplen mis PROGRAMAS?   ¿Qué HAGO para tratar de cambiarles o forzar-
les a cumplir?   ¿QUIÉN SOY  que SIENTO Y ACTÚO así? 

SER = ID neg = RIN 

¿Cómo SOY que 

SIENTO y plt AC-

TUO así?  

SENTIR =  

Mis Emociones 

¿Qué SIENTO cuan-

do no cumplen mi 

Programa?  

HACER = Acciones 

Mi HACER NEGATIVO 

¿Qué HAGO para tratar de 

forzar, manipular, chanta-

jear o castigar a la otra 

persona? 

MI PROGRAMA 

Cómo debe SSHT el 

BOTÓN 

TENER = BOTÓN 

La Persona a quien 

estoy tratando de 

dictar su SSHT y 

qué HACE ella que 

no debe hacer.     

Quién Soy si cumplen mi 
Programa (RIPs) 
 
 
 

 

¿Qué SIENTO cuando 
cumplen mi Programa?  

   

Quién Soy cuando no 
cumplen mi Prog. =  RINs 
 
 
 

 

¿Qué SIENTO cuando NO 
cumplen mi Programa? 

¿Quién Soy si cumplen mi 
Programa (RIPs) 
 
 
 

 

¿Qué SIENTO cuando 
cumplen mi Programa?  

   

¿Quién Soy cuando no 
cumplen mi Prog. =  
RINs? 
 
 
 
 

¿Qué SIENTO cuando NO 
cumplen mi Programa? 

98 





EL PODER DE TU SER   99 

 

PROGRAMAS 2:  ¿DÓNDE estoy tratando de imponer mis ideas (PROGRAMAS) a otros para controlar su SSHT?   ¿Con quién tengo 

desacuerdos, conflictos y problemas?    ¿Qué hacen otros que no deben hacer según mis PROGRAMAS, valores y gustos?  En cada ACTI-

VACIÓN mía, hay un programa mío. ¿Qué hacen otros que me activa (enojo, desesperación, etc.)?   ¿Qué hacen conmigo que está 
mal?   ¿Cómo me tratan, de la manera que no deben tratarme?   ¿Qué deberían hacer otros que no están haciendo?  ¿Cómo deben 
cambiar para mejorar nuestras relaciones?    ¿Cómo me siento cuando no cumplen mis PROGRAMAS?   ¿Qué HAGO para tratar de cam-
biarles o forzarles a cumplir?   ¿QUIÉN SOY  que SIENTO Y ACTÚO así?   

SER = ID neg = RIN 

¿Cómo SOY que 

SIENTO y plt AC-

TÚO así?  

SENTIR =  

Mis Emociones 

¿Qué SIENTO cuan-

do no cumplen mi 

Programa?  

HACER = Acciones 

Mi HACER NEGATIVO 

¿Qué HAGO para tratar de 

forzar, manipular, chanta-

jear o castigar a la otra 

persona? 

MI PROGRAMA 

Cómo debe SSHT el 
BOTÓN 

TENER = BOTÓN 

La Persona a quien 

estoy tratando de 

dictar su SSHT y 

qué HACE ella que 

no debe hacer.     

Quién Soy si cumplen mi 
Programa (RIPs) 
 
 
 
 

¿Qué SIENTO cuando 
cumplen mi Programa?  

   

Quién Soy cuando no 
cumplen mi Prog. =  RINs 
 
 
 
 

¿Qué SIENTO cuando NO 
cumplen mi Programa? 

¿Quién Soy si cumplen mi 
Programa (RIPs)? 
 
 
 
 

¿Qué SIENTO cuando 
cumplen mi Programa?  

   

¿Quién Soy cuando no 
cumplen mi Prog. =  
RINs? 
 
 
 
 

¿Qué SIENTO cuando NO 
cumplen mi Programa? 
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HACER se refiere a todas tus acciones y com-
portamientos.  Incluye tus hábitos, buenos o 
"malos".  Incluye tus maneras de comunicar y 
de manejar tus relaciones humanas.  Incluye 
cómo tratas a otros.  Incluye tu trabajo y tu 
producción en cantidad y calidad.  Un sinónimo 

es ACCIÓNes.   

Cuando estás activado; esto es: al EFECTO de 
una RIN y de su carga emocional,  tu mente 
está nublada con esas ENERGÍAs y maneras 
negativas de pensar y de sentir.  Por lo tanto, 

cuando tú estás activado, tus acciones 

usualmente son negativas:  de ANTI-AMOR 

y ANTI-PODER.   

ANTI-AMOR quiere decir varias cosas:  Incluye 
que estés en ENERGÍA negativa sintiendo enojo, 
miedo, tristeza, CULPA, etc. Incluye que estés 
usando ENERGÍA negativa con otros: por ejem-
plo gritando o invalidando a otros.  Incluye tus 
acciones negativas como violar PRINCIPIOS. por 
ejemplo,  mentir.  

ANTI-PODER quiere decir no-efectivo o contra-
productivo.  El ANTI-PODER en vez de que tu 
proceder te reditúe los resultados deseados,  te 
da aún más problemas.  (El ANTI-AMOR en vez 
de darte la experiencia positiva que buscas, te 
da dolor. )  Los HACERes de ANTI-AMOR y anti-
PODER solamente te acarrean más problemas.  
Ninguna persona desea que el  ANTI-AMOR se 
inyecte a su vida y naturalmente lo resiste y así 
como a la persona que está generándolo en su 
vida.  

¿Cómo van a responderte otras personas 
cuando estás enojado y les gritas e invalidas?  
Aunque puede que logres lo que quieres en el 
momento (por ejemplo, con los hijos), cimien-
tas resistencia, resentimiento y rebeldía que 
tarde o temprano te CAUSArán problemas.    

Hay cuatro tipos básicos de HACERes nega-

tivos.   

Los propósitos de todos son similares:  

cambiar mi SER-SENTIR para dejar de ser esa 

IDENTIDAD =  para ya no sentirme así.   

2 de los 4 tipos están enfocados a cambiar al 
mundo externo, al BOTÓN, para cambiar SER-
SENTIR.  Los otros dos están dirigidos a la per-
sona internamente:  uno  es para tratar de 
enmascarar el SER-SENTIR y el otro para supri-
mir o cambiar el SENTIR.   
 

HACER NEGATIVO Tipo #1  

1. Comprar el BOTÓN.  Tratamos de "com-
prar" un BOTÓN cuando percibimos que no 
tenemos suficiente autoridad o PODER so-
bre el BOTÓN.  Comprar el BOTÓN es tratar 
de que cambie una persona complaciéndo-

la.   Se da por contraposición a atacar al 
BOTÓN cuando percibimos que tenemos au-
toridad o PODER sobre el BOTÓN y por lo 
tanto, que nuestro ataque (con ENERGÍA 
negativa) podrá tener resultados. 

He aquí dos ejemplos:   

1- Los Haceres negativos de una  mujer con el 
"Soy Débil":  Tratará de comprar al marido 
(vendiéndose con él para complacerlo); pero 
atacará a los hijos con gritos y amenazas.   

2-  Un empleado que es muy sumiso y humilde 
con su jefe (comprándolo de esa manera) se 
vuelve un tirano con sus subordinados.  

Comprar el BOTÓN es el otro lado de venderme:  
no hacer lo que yo quiero o lo que me conviene 
para complacer a la otra persona,  comprando 
de esa manera su aceptación y aprobación.  Es 
un mecanismo para tratar de obtener valor y 
AMOR de la otra persona que permita lucirme 
con esas IDENTIDADes.  Me siento capaz,  exi-
toso y valioso por haber podido complacer al 
otro, (lo que confundo con "amarlo").  Ese SER-
SENTIR es confirmado por el reconocimiento de 
valor y AMOR que recibo de la otra persona sea 
en privado o públicamente.  
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Ejemplo:  Una esposa que vive como tapete de 
su marido aceptando sus gritos, insultos, su-
presión y muchas otras formas de ANTI-AMOR.  
Es infeliz viviendo así.  Pero vive encadenada a 
su Soy Débil, No Podré Sola, etc.,  y por lo 
tanto tiene mucho miedo de lo que le pasaría 
sin su marido.  Trata de comprar su acepta-
ción, AMOR y lealtad volviéndose su  tapete:  no 
contradiciéndolo, no discutiendo, obedeciéndo-
lo casi ciegamente.  Por supuesto, al tragar 
toda la ENERGÍA negativa de su marido se sien-
te mal,  pero eso significa menor   dolor que 
confrontar sus RINs y el pánico de perder la 
relación.  Presa de sus RINs, "sabe" que no 
podrá y siente que no tiene opciones: siente 
que está atrapada en su situación o jaula.  

TODO ESTO SON SUS HACERES NEGATI-
VOS para tratar de manejar su vida presa de 
sus RINs.   

 

EN PSICÁNICA UN "CAMÁLEÓN" ES UNA 

PERSONA QUE VIVE TRATANDO DE COMPLA-

CER A OTROS PARA OBTENER SU ACEPTACIÓN 

Y APROBACIÓN.  ANTE CADA PERSONA Y  EXI-

GENCIA DE OTROS, TIENE QUE "CAMBIAR SU 

COLOR"  (MOLDEAR SU COMPORTAMIENTO Y 

PERSONALIDAD) PARA TRATAR DE AGRADAR A 

ESA PERSONA.   

 

Un APEGO es un gancho emocional con otra 
persona o cosa.  Es una adicción a una perso-
na (o cosa) en lugar de a una droga.  Si la 
ausencia (incluyendo la muerte) de una perso-
na (pareja, hijos) o de una cosa (dinero, un 
coche "amado", etc.)  te CAUSA una ACTIVACIÓN 
(EMTA) o sea sufrimiento; tienes un apego a 
esa persona o cosa.  Tu apego, tu insistencia y 
exigencia a tener cerca esa persona, es para 
evitar que se activen tus RINs y sus cargas, 
dándote un sentido de fuerza, valor, importan-
cia, de ser necesitado, amado, etc.  

Todos los apegos son una debilidad del SER 
haciendo que la persona sufra activaciones y 
que se venda a la persona con quien tiene el 
apego.  Librarte de tus apegos es tarea de otro 
curso.   

A propósito, mucha gente opera con un para-
digma muy falso: "Amar requiere que uno sufra 

cuando el amado sufre."   Esto es totalmente 
falso. El AMOR solo requiere que hagas lo posi-
ble para minimizar el sufrimiento del amado, 
para ayudarlo.  Sufres porque  el "daño" al 
amado activa tus apegos (RINs).   (Verás este 
tema con más detalle en el curso sobre el 
AMOR.)  

HACER NEGATIVO Tipo #2  

Atacar al BOTÓN:  Atacar al BOTÓN consiste  en 
tratar de cambiar el BOTÓN con ANTI-AMOR  
(enojo, invalidación, insultos, gritos, inCULPA-

ción, hasta golpes, etc.).  Atacamos al BOTÓN 
cuando percibimos que este tiene menos PO-

DER que nosotros y por lo tanto podemos ga-
narlo.   

El propósito de atacar es forzar al BOTÓN a que 

cumpla mis PROGRAMAS para que yo pueda 

asumir las IDENTIDADes de PODERoso, valioso, 
importante, etc. (Recuerda que el propósito de 
todos los PROGRAMAS es evitar la ACTIVACIÓN 
de una RIN y activar una RIP (PUEDO, VALGO, 
etc.) al lograr los resultados programados).  
Con el BOTÓN, ya está activada mi RIN.  Con el 
ataque estoy tratando de cambiar de mi RIN a 
RIP.    

 Ejemplo:  El marido en el ejemplo anterior de 
la mujer tapete: él controla y domina a su es-
posa para que ella actúe como esclava y le 
trate como rey, mitigando así sus RINs DE NO 

VALGO y permitiéndole sentirse, pues "rey".  A 
su vez,  la misma esposa, al tener PODER sobre 
sus hijos, se vuelve un ogro con ellos, atacán-
dolos con gritos y energía negativa.  

HACER NEGATIVO Tipo #3 

 Suprimir, ahogar o cambiar el SENTIR.  Una 
persona con RINs tiene EXPERIENCIA negativa 
de su SER-SENTIR.  Controlar EXPERIENCIA es la 
única motivación del ser humano.  El ser hu-
mano ha sido muy inventivo en encontrar ma-
neras de  evitar, huir, cambiar o suprimir su 
SER-SENTIR negativo.   

Uno de los métodos más comunes son las 

ADICCIONES a sustancias:  alcohol, tabaco, 
comida, tranquilizantes, drogas (legales e ile-
gales).  También existen adicciones a activida-
des: televisión, sexo compulsivo, compras 

compulsivas, etc.  El propósito de una adic-

ción, sea un químico o una actividad, es 

distraer, suprimir, cambiar la EXPERIENCIA 
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negativa (el SER-SENTIR).  La fuerza de con-

trol de una adicción sobre una persona es 

la fuerza de su propia ACTIVACIÓN que quiere 

evitar.   

Esta es la fuerza motriz de las neurosis como  
las obsesiones, compulsiones, aversiones y 
fobias.  El satisfacer bloquea una ACTIVACIÓN y 
más aún cuando produce un SER-SENTIR positi-
vo. 

Los apegos y las adicciones tienen el mismo 

mecanismo.  Los APEGOS son a cosas mate-

riales y especialmente a otras personas y se 
consideran "buenos".  Las ADICCIONES son a 
químicos y actividades que se reconocen como 
nocivos.  Pero su estructura es la misma:  
solamente cambia el satisfacer.  Adicciones y 
Apegos son un tema vasto y tiene su propio 
curso.   

 

HACER NEGATIVO Tipo #4 

Enmascarar al Ser.   Otra manera de tratar de 
cambiar o al menos disfrazar el SER-SENTIR 
negativo es con esconder, cubrir o enmascarar 
las RINs tratando la persona -- neurótica, com-
pasivamente -- de mostrar a sí mismo y a otros 

su PODER y valor usando máscaras y símbo-

los de éxito, poder o riqueza.   Es ostentar 
SER ALGUIEN  a través de máscaras o de 
acumulación de símbolos externos de posición, 
éxito y valor.  Tiene muchas formas, entre 
ellas: 

 EGO:  Ego es un término técnico de la 
Psicánica y un tema amplio en sí.  Es uno de 

los opuestos al AMOR y se refiere al intento de 

SER ALGUIEN-- no por amar, contribuir ni 

desarrollar a otros sino invalidándolos y 

aplastándolos, haciéndolos menos.   Es el 

intento de elevar al SER  de uno mismo piso-

teando el SER de otros. Se muestra con pre-
tensiones  y presunción.  Tiene muchos 
sinónimos incluyendo: soberbia, pedantería, 
altanería, despotismo.   Con frecuencia se 
combina con el ataque a otros. Ego es un me-
canismo muy, muy común en el ser humano.   

No confundas EGO con EGOISMO:  son 

muy, pero muy diferentes.  El Ego es 
siempre algo negativo; juega a ganar-
perder.  Juega: despojo de ti el respeto y la 

estima para dármelos a mi.   El Egoísmo 
inteligente es algo muy positivo; juega a 
Ganar-Ganar, pero asegurando que yo sí 
gano.  

Piensa en la gente que te trata mal, irres-
petuosamente o con desprecio, y estás 
viendo su ego.  Piensa en la gente que se 
dan aires de superioridad y estás viendo 
ego.   Ha miles de formas de ego, y todo 
ser humano lo tiene en un gradiente u otro.  
Si no controlas tu ego, tu ego te controla y 
los precios y consecuencias de eso son 
muy altos.  

(Es posible que se requiera mas conoci-
miento para entender todo esto, pero Ego 
y Egoísmo no es nuestro tema aquí.) 

Algunas formas de plasmar el ego son las 

MÁSCARAS y las EGODERAS.  Una máscara 
es cualquier pretensión para  engañar a otros 
(y a veces a nosotros mismos) acerca de quie-
nes somos, tratando de presentarnos como 
algo que sabemos (aunque subconscientemen-
te) que no somos.  Las EGODERAS  (chingaDE-
RAS de EGO) son las acciones que tomamos 
en contra de otros para tratar de reforzar nues-
tras máscaras.  Piensa en alguien que te cae 
mal por su forma de pretender ser quien no es, 
y estarás viendo una máscara.   

SUPRESIÓN es un patrón constante de ego en 
el que el supresor trata de dominar y de impo-
ner sus dictados a la gente a su alrededor 
cómo debe ser y hacer.  Es muy común verlo 
en las familias por parte del padre o de la  
madre. La supresión es un tema amplio en sí 
que requiere su propio curso.  A un supresor 
se le llama  PULPO en Psicánica.   

SÍMBOLOS:  Muchísimas personas buscan 
compensar sus RINs--cambiándolas o preten-
diendo  que no son así--ostentando "pruebas" 
externas de valor y de SER:  ostentando dinero, 

o joyas, o títulos y grandes propiedades.  Es-

peran que los SÍMBOLOS de PODER y valor 

puedan darles el SER-SENTIR = IDENTIDADes = 

EXPERIENCIAs de ser así.  Buscan compulsi-
vamente una IDENTIDAD positiva --SER AL-

GUIEN-- teniendo (o al menos ostentando) 
mucho dinero, joyas u otras cosas valiosas 
mucho más allá de las necesidades persona-
les.  Creen que los símbolos de PODER, éxito y 
valor prueban su PODER y valor de SER.  
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Otra forma es tratar de SER ALGUIEN a través 
de la obtención de títulos, reconocimientos o 
premios; o a través del logro de una alta posi-
ción económica, social, política o artística; o 
mediante el prestigio o la fama en cualquier 
campo.  Esta compulsión incluye tratar de as-
cender neuróticamente en una jerarquía orga-
nizacional o política para SER ALGUIEN, el 
gran jefe.   No son "malas" tales cosas, pero 
deben ser el resultado de Quién Eres,  no un 
intento de crear Quién Quieres Ser.  No se 
puede crear de afuera hacia adentro; sino lo 
adentro crea lo de afuera.  

GLAMOUR es una combinación de ego y más-
caras con la ostentación exagerada de símbo-
los. Para entenderlo, piensa en las estrellas de 
cine la noche de los premios Oscar de la Aca-
demia de Actores en USA, cada una tratando 
de mostrar más TENER y SER que las otras.  
Pero el glamour puede ser tan cotidiano como 
una secretaria que come solo frijoles todos los 
días para PODER comprar y ostentar un vestua-
rio fino o una abundancia económica que no 
tiene.    

El glamour opera en dos direcciones:  millones 
de personas viven embobadas por el glamour 
de otros (ej. estrellas de cine).  Sueña con ellos 
y su vida en un mundo privado de fantasía 
como compensación por sus propios SER-
SENTIR-RINs.  Por eso son tan populares las 
revistas y los eventos de los ricos y de los 
famosos.    

Los Símbolos y el Glamour son un intento 

de usar TENER para crear SER:  fórmula  (fal-
sa) TENERSER.  Son una de las formas de la 
BÚSQUEDA EXTERNA. Pero el TENER no puede 
crear SER:  solamente el PSICAN puede crear 
SER, crearse a si mismo.   Una vez que existe 
el SER,  el TENER resulta naturalmente.  SER es 
CAUSA, TENER es EFECTO.  No son intercambia-
bles: Efectos con crean su causas.   

Una persona atrapada en esta fórmula falsa de 
TENERSER sufre de neurosis, de compulsión 
de acumular más y más.  Nunca logra lo sufi-
ciente sin importar cuánto acumule, porque 
está tratando de satisfacer externamente su 

deficiencia interna de SER-SENTIR.  Su defi-

ciencia y hambre (para SER-SENTIR) son 

espirituales y jamás se pueden satisfa-

cer con cosas materiales.  El SER-SENTIR 

no se cambia por CAUSA de cosas externas;  es 
ENERGÍA-masa Psicánica.   Los políticos, los 
ricos, y los famosos no son más seguros, más 
sabios, más AMORosos o más felices que la 
gente común.     

De nueva cuenta, el mecanismo de la compul-
sión para los símbolos es muy similar al meca-
nismo de las adicciones y de los apegos: 
solamente el satisfactor cambia.   

Es importante hacer notar que ninguna de 
estas cosas (símbolos, glamour, riqueza)  ni  
los deseos normales de  ellas son "malos" en 
sí.  Son objetivos legítimos en el juego de la 
vida:  de hecho SE DAN FACILMENTE 
CUANDO EL SER YA ESTÁ EN IDENTIDAD 
POSITIVA y tiene el SABER apropiado.    

El problema es cuando el SER --para escapar 
su SER-SENTIR negativo, de sus RINS y de la 
EXPERIENCIA negativa -- corre tras ellos neuró-
tica, compulsiva, obsesivamente;  vendiéndose, 
vendiendo sus Principios y pisando a otros.  
Buscar cualquier cosa así en anti-amor y anti-
poder es la formula de la inFELICIDAD, irrelevan-
te del éxito en obtenerla. 

La formula de la vida es: 

SERTENER.  

  
El TENER SER no funciona. 

 

Gráfica en la próxima página:   BPOSSHT con énfasis en los 4 tipos de HACERes negativos.   

Los HACERES de COMPRAR y ATACAR son para manipular el BOTÓN para que se conforme 

al programa  y así determinar SER-SENTIR.  Son soluciones "externas".  Los HACERes de 

ENMASCARAR y de SUPRIMIR son soluciones "internas" para controlar el SER-SENTIR.  
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Lo que se pre-
senta en tu vida. 

Tu  MUNDO 

 

TENER = 
RESULTADOS 

BOTÓN 
Otras Personas y 
cómo son contigo.  

Cosas  
Eventos 

Circunstancias 
Situaciones 

 

LO QUE ES CO-

MO ES.   

Las Personas 

como Son.  

PSICAN = PASA 
Puedo, Soy Fuerte y Ca-

paz, Valgo,  
Merezco, Me Amo,  

Soy Digno de ser Amado. 

 
OMal 

IDneg = RINS 
 No Puedo 
 No Soy Capaz 
 Soy Débil 
 Soy un 

Fracaso 
 No Valgo 
 Etc.  

EL HACER NEG. EN  BPOSSHT 

HACERes NEGATIVOs  

ACCIONES de  

ANTI-AMOR y Anti-Poder.  

Propósito:  HACER algo para 

cambiar SER-SENTIR negativo.  

4 Tipos 

 Comprar BOTÓN  

       (con  personas) 

 

 Atacar BOTÓN   

  (cosas y  personas)  

       Rxxx Perxx 

 Enmascarar ID:  Ego, 

Máscaras, Símbolos 

 Suprimir SER-SENTIR:  

Adicciones, Apegos 

 

PENSAR 

Programas 
COMO 

DEBE SER.  
COMPRAR 

O ATACAR 

para poner-

lo así.  

OMal a 
RINs 

SENTIR 

Cargas 

La RIN ANTI-AMOR- 
Anti-Poder, más  

la carga emocional, 
ACTÚA negativamente. 

CREADOR 
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RINs =  Ids. Negs.  de 

ANTI-PODER, ANTI-AMOR: 

PODER y SABER 

No Soy CREADOR. 

¡NO PUEDO!  

SoyDébil  

Soy Incapaz 

No Sirvo 

Soy Tonto / Pendejo 

No Soy Responsible 

Soy EFECTO 

Soy VÍCTIMA 

 

VALOR - AMOR 

No Valgo  

No Merezco 

Soy un Fracaso 

Soy Menos 

Estoy Solo 

SOY MALO 

Es MA-
LO 

ser así. 
 

Es MA-
LO 

ser así. 
 

Es MA-
LO 

ser así. 
 

Es MA-
LO 

ser así. 
 

Es MA-
LO 

ser así. 
 

Es MA-
LO 

ser así. 
 

SENTIR 

 

CARGAS EMOCIONA-

LES 

 
Familia No Puedo 

 Enojo 

 Impaciencia 

 Frustración 

 Desesperación 

 Resentimiento 

 Culpa 
 
Familia:  No Voy a Poder 

 Miedo 

 No Confianza 

 Ansiedad 

 Preocupación 

 Temor 

 Pánico 
 
Familia:  NO Pude 

 Tristeza 

 Apatía 

 Lamento 

 Pesar 

HACER = ACCIONES = COM-

PORTAMIENTOS  Soluciones 
Falsas al SER-SENTIR  

4 Tipos. 
 

A.  INTENTOS EXTERNOS   
Cambiar Mundo para Cambiar  

SER-SENTIR 
 

1- Comprar ID (Valor, AMOR) 
 del BOTÓN. 

 
2- Atacar y Forzar BOTÓN a 

conformarse a programas.  
 

B.   INTENTOS INTERNOS 
     Cambiar SER-SENTIR directo. 
 

2- EnMascarar ID o  
tratar de crear con Símbo-

los.  
3-  

4- Huir o Suprimir SER-SENTIR 
con sustancias (ej. drogas) o 
actividades (compras, sexo, 

etc.) 
 

Véase próxima gráfica para 
muchos ejemplos de los 4 tipos 

de HACERes.  

SER 

ACTIVACIÓN = ID + CARGA 
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Ejemplos de los 4 tipos de HACERes negativos.   

 

 

 

 

 

 

 

 Evitar, Bloquear , Huir o 

Suprimir  SER-SENTIR 

ENMASCARAR ID 

Intentar tomar ID de lo Ex-

terno 

 

ATACAR BOTÓN 

COMPRAR BOTÓN: Búsqueda 
de aceptación y aprobación, 

para agradar. 

TODA NEUROSIS 

Compulsión, Obsesión, 

Aversión, Fobias, etc. 

Adicciones 
 Alcohol 
 Cigarro 
 Tranquilizantes 
 Comida 
 Drogas 
 Compras 
 Sexo  (búsqueda neuró-

tica de AMOR) 

 

APEGOS  (Adicciones a 

cosas materiales y a 

las personas (pareja, 

hijos, padres, etc.)  

 
Flojera 
IrRESPONSABILIDAD 
Impuntualidad 
 
Timidez (no acercarse a la 

gente)  
 
Bloqueos a Sentir, 
No confrontarse.  

 

Ego  (Soberbia, etc.)   
Máscaras 
Egoderas 
Jactarse, tratar de  
    impresionar, presumir.  
Dominar a otros,  o Hacer-
se la VÍCTIMA para manipu-
lar 
Sexo como conquista o 
dominación 
 

Compulsión neurótica por 
MOPs 
Posición, Títulos 
Reconocimientos, premios 
Prestigio, Fama 
Dinero, propiedades, cosas 
Los Símbolos de Poder  y/o 
Riqueza, etc.  
Glamour 
 
Violar Principios por todo lo 
anterior.  
 
ESPEJOS 

Ataque abierto 

 Invalidar 

 Insultar  

 Gritar 

 Exigir cambios 

 Imponer 

 Controlar 

 Culpar 

 Castigar 

 SUPRESIÓN, pulpo 

 

Ataque encubierto = 

    Manipular 

 Rechazar 

 Actitudes negativas 

 Quejarse 

 Hacerse la VÍCTIMA  

 Dejar de hablar o de tratar 

 NO escuchar, ignorar 

 Negar apoyo, ayuda 
 
Violar Principios para con-
trolar al BOTÓN 
 

Compulsión de agradar 
Compulsión de complacer 
Compulsión a regalar cosas 
Vivir preocupado por el "¿Qué 
dirán?" y  las Apariencias. 
 

VENDERME 
Hacer lo que otros quieren 
Cumplir expectativas de otros 
Ayudar cuando no quiero 
Ser el "bueno": el hijo bueno 
Dar Sexo cuando no quiero 
Camaleón 
 
Promiscuidad = dar sexo para 
recibir atención y AMOR  
 
Callarme: no objetar 
 
Actuar incapaz (VÍCTIMA)  
Hacerse la VÍCTIMA para 
atraer atención, lástima y 
apoyo.   
 
Mentir y violar Principios para 
no activar a otros.   
 

 

 

Dirigidos hacia  
el BOTÓN 

Dirigidos hacia 
el SER-SENTIR 

Es común que se empleen   
 2 o más conjuntamente. 
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Nota:  El SENTIR es una forma de HACER ya 
que consiste en generar emociones y cada 
generación es una acción.  Y es un TENER, ya 
que una vez que hemos generado las emo-
ciones, las tenemos, las vivimos.  Sin embar-
go, conviene tratar al SENTIR como un campo 
independiente. 

LOS HACERES COMO ANTI-AMOR Y 

                                       ANTI-PODER 

Nos comportamos con HACERes negativos 
cuando operamos desde IDENTIDADes de ANTI-
AMOR y anti-PODER;  esto es, cuando estamos 
en nuestras RINs.  Como enfatizamos mu-
chas veces:  la cadena de CAUSA en la vida es 
SSPHT:  SER-SENTIR-PENSAR-HACER-TENER.  
La fórmula es toda positiva o toda negativa.  
Por lo tanto,  un SER-SENTIR negativo tiene 
que expresarse con ACCIONES negativas, 
con acciones de ANTI-AMOR y anti-PODER.  
Esto no es difícil de ver:  

Observa cómo los HACERes negativos son 
ANTI-AMOR, tanto hacia uno mismo como 
hacia otros, y tanto en ENERGÍAs como en 
acciones negativas para herir o cambiar for-
zadamente.   

Que sean ANTI-AMOR hacia otros es de espe-
rarse ya que el ANTI-AMOR a otros es siempre 
una proyección del ANTI-AMOR que nos tene-
mos a nosotros mismos desde nuestras IDEN-

TIDADes negativas.  Este es uno de los 
motivos por los cuales el AMOR a nosotros 
mismos es más importante y anterior al AMOR 
a otros:  NO PUEDES DAR LO QUE NO TIENES.  El 
otro motivo  (para no dejar al lector en sus-
penso) es que el AMOR que somos y damos 
es la fuente principal de la EXPERIENCIA de 
AMOR-FELICIDAD -- no el AMOR que nos dan; 

eso lo vive quien lo da. ( El reto real de la 

vida es AMAR, no ser amado.)  

Observa cómo estos HACERes son Anti-
PODER:   PODER es la capacidad de producir 
los resultados deseados.  Estas acciones son 
anti-PODER: en vez de darnos los resultados 
deseados, bajan nuestra efectividad.  Las 
cargas emocionales nublan nuestra CONCIEN-

CIA, oscureciendo nuestra inteligencia, intui-
ción y creatividad.  Activan la resistencia, 
ANTI-AMOR y no-cooperación de otros redu-
ciendo su disposición a cooperar y a apoyar-
nos.   

RASTREANDO AL SER DESDE SUS HACE-

Res.   (Identificando IDENTIDADES por sus 

Acciones.) 

La vida es SSPHT:  SER-SENTIR-PENSAR-
HACER-TENER.  De la misma manera en que 
podemos penetrar en EXPERIENCIA una emo-
ción negativa para encontrar la IDENTIDAD 
negativa, podemos rastrear un HACER negati-
vo para darnos cuenta de la IDENTIDAD que 
nos compulsa a actuar así.   

Esto se hace con preguntas como:    

 ¿A quién se le ocurriría HACER esto para 
manejar "x" situación o problema?   

Ejemplo:  

  ¿A quién se le ocurría FUMAR para 
manejar la presión en su trabajo? 

 ¿Qué tipo de persona GRITARÍA a sus 
hijos para hacer que la obedezcan? 

 ¿A quién se le ocurría VENDERse  no 
entrando a la carrera deseada para 
complacer a sus padres?   

 ¿Cómo tendrá que ser una esposa pa-
ra PERMITIR SER PISOTEADA por un 
marido supresor?  

 ¿Qué tipo de esposa NO BUSCARÍA 
un divorcio para terminar con un ma-
trimonio doloroso?  

 ¿A quién se le ocurriría ADOPTAR la 
FLOJERA para no confrontar RESPON-

SABILIDAD?   

Muchos de tus HACERes tienen bastante  
fuerza sobre ti.  Es normal que sientas que no 
puedes controlar ni dejar de realizar muchos 
de ellos.  Por ejemplo:  no importa que tanto 
te prometas  no perder los estribos con los 
hijos,  de todos modos sigues haciéndolo.  No 
importa que tanto quieras dejar de fumar o 
perder peso, no puedes hacerlo.  La fuerza 
que está detrás es la fuerza de tu RIN y su 
carga emocional correspondiente.  Para cam-
biar un HACER negativo, para liberarte de la 
compulsión,  es preciso descrear la RIN e 
instalar una RIP.  Esto se hace con el PROCE-

SAMIENTO.  

Ejercicios 
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1. Haz una lista de los HACERes negativos 
que ves en otras personas que no te afec-
tan. Trata de estimar cuáles podrían ser 
las RINs que les hacen actuar así. 

2. Haz una lista de los HACERes negativos de 
otras personas que sí te afectan. Trata de 
estimar cuáles podrían ser las RINs que 
les hacen actuar así. 

¿Podrías comprender su humanidad  
(RINs) y darles ESPACIO por ser así?  

3. Llena la gráfica que aparece a continua-
ción con al menos 3 HACERes negativos 
tuyos. Escribe las cargas emocionales y 
las RINs relacionadas en los ESPACIOs 
apropiados.   

4. Luego, sigue inventariando tus HACERes 
negativos en la tabla que sigue a la gráfi-
ca.  El concepto de la tabla es el mismo 
que el de la gráfica.  Para cada HACER ne-
gativo, identifica: 1- el BOTÓN,      2- tu 
SENTIR negativo, y 3- tu RIN.   

5. Escoge los HACERes negativos que quie-
ras cambiar en tu vida, y descrea la RIN 

con  PROCESAMIENTO, asegurándote de 
verificar que el BOTÓN está aclarado  (que 
no hay ACTIVACIÓN al confrontar el BOTÓN)  
y que puedes mantener el SER-SENTIR-
HACER positivo ante esa persona o situa-
ción en el futuro.   

6. Haz una lista de todos tus HACERes nega-
tivos, fallas y fracasos del pasado.  Limpia 
la carga y las RINs para sentir dispararse 
hacia arriba tu ENERGÍA y FELICIDAD.  Co-
mienza con los incidentes de tu más tem-
prana y trabaja hasta tiempo presente.   

Nota:  

Cada tipo de HACER tiene sus propios meca-
nismos y técnicas de PROCESAMIENTO. Al 
seguir tus estudios de Psicánica, investigarás 
cada uno en detalle y harás los PROCESAMIEN-

TOs para eliminarlos de tu vida.  Mientras 
tanto, tendrás que depender de tu piloto para 
saber qué proceso usar con un HACER especí-
fico.  

 

Temas relacionados y no cubiertos completamente: 
 

Ego, incluyendo la distinción entre ego y egoísmo.  
Máscaras 
Egoderas 

Supresión, Pulpo y Camaleón 
Búsqueda Externa,  

MOPs,  
Símbolos,  

Zanahorias,  
Montaña Rusa,  

Glamour. 
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TENER = 

BOTÓN  
¿Qué Tengo que  

no Quiero? 
¿Qué Quiero que 

no Tengo? 

Mi PROGRAMA:  Cómo debe ser el BOTÓN, cómo me 
debe tratar:    

 Mis RINS HACER NEGATIVO: 

1. Atacar BOTÓN con Eneg. 

 

 

 

 

2. Comprar BOTÓN 

 

 

 

 

3. Enmascarar ID 

 

 

 

 

4. Suprimir ID y Sentir 

BPOSSHT:  Analizar tus 
HACERes neg. para encon-
trar la RIN que te hace ac-

tuar así.  

Mi SENTIR 
Mis CARGAs =  

ANTI-AMOR, 

AUTO-ESTIMA Neg. 

OMAL 

OMAL 

RIN + SENTIR 
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Mi  SER 

RIN = Id negativa 

SENTIR 

Mis Emociones negati-

vas asociadas con este 

HACER y su RIN. 

Mi HACER negativo:   

¿Qué hago que es negativo (ANTI-AMOR y 

anti-PODER) para mi y para otros? 

El BOTÓN: la situación 

negativa en el mundo 

externo que estoy tratan-

do de manejar o evitar. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fin del Capítulo de HACER.
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Obviamente, el concepto de TENER incluye tus 
posesiones, las cosas materiales de las que 
eres dueño: ropa, coche, casa, etc.  Pero el 
concepto es mucho más extenso que solo tus 
posesiones.  Tu TENER es todo lo que existe 
en tu vida, cualquier cosa o evento que te 
afecte, incluyendo tus relaciones humanas e 
incluyendo todo lo que te dicen o hacen otras 
personas (recuerde el concepto de la respon-
sabilidad ). 

El TENER incluye tres aspectos:  

1- Tu TENER positivo:  Todo lo que tienes 
que quieres.  Ya que esto no es un pro-
blema en tu vida no vamos a decir mucho 
acerca de esto, excepto cómo lograr más 
en el curso de Dinero y Riqueza.    

2- Tu TENER negativo:  Todo lo que tienes 
que NO quieres:  Por ejemplo, deudas, 
una enfermedad, un empleo que te dis-
gusta son TENERes negativos.    

3- Tu NO-TENER: Un NO-TENER es QUERER 
y NO-TENER.  Un NO-TENER existe cuando 
deseas TENER algo y no has podido pro-
ducirlo.  Ejemplos de NO-TENERes:  un co-
che (para una persona que no lo tiene), 
riqueza para un pobre que la desea;  salud 
para una persona enferma;  un matrimonio 
lleno de armonía en vez de los conflictos 
que existen; una cierta posición en el tra-
bajo que no se logra.  

 

Es común que un TENER NEGATIVO (tener lo 
que no quieres) sea el otro lado de la 
moneda de un NO-TENER (la falta de algo 
deseado).   Por ejemplo:  Deudas es un 
TENER negativo que va con el NO-TENER 
de dinero.  Enfermedad es un Tener ne-
gativo que va con el NO-TENER de salud.   

Tu TENER es TODO lo que se presenta --o no 
se presenta y quieres que se presente -- en tu 
vida.  Si está en tu vida, sí te afecta, es tu 
TENER. Si no está en tu vida y su ausencia te 
afecta, es también parte de tu TENER: más 
precisamente tu NO-TENER.   

RUINA:  El concepto de NO-TENER está muy 
relacionado con el concepto de RUINA. Una 
RUINA es la incapacidad de manifestar lo 
deseado en un área de tu vida.  Es cualquier 
situación de no resultados o de resultados 
negativos,  que no has podido cambiar a pe-
sar de la atención y esfuerzo invertidos.  Una 
RUINA es lo opuesto al PODER  (la capacidad 
de producir el resultado deseado).  Entre las 
RUINAS comunes están:  dinero, carrera, sa-
lud, matrimonio, hijos.  

RESPONSABILIDAD:   RESPONSABILIDAD es el 
punto de cambio entre CAUSA y EFECTO.  Una 
de sus definiciones es: "vulnerabilidad a los 
EFECTOs con posibilidad de acción".  No im-
porta lo que tengas en tu vida adulta, siempre 
hay algo que tú decidiste o hiciste para CAU-

SArlo y hay algo que podrás hacer para cam-
biarlo.  Por lo tanto, es tu RESPONSABILIDAD 
que esto continúe en tu vida -- es por tu falta 
de acción sabia que sigue allí.   Por lo tanto, 
tu TENER es siempre tu RESPONSABILIDAD.  
Donde no tomes RESPONSABILIDAD, la Psicáni-
ca no te servirá de nada.  Nada lo hará. 

Y 95% del tiempo eres mucho más que solo 
responsable.  La verdad es que tú eres la 
CAUSA y normalmente el CREADOR de la gran 
mayoría de tu TENER.  NO existen accidentes, 
coincidencias ni suerte:  todo es una creación 
a un nivel de CONCIENCIA u otro.  (Pon esto en 
MU1 por ahora ya que requiere conocimientos 
avanzados para que sea real.)  

                                                 
1 MU:  una forma de espacio mental de reconocer que 

uno no sabe si algo es o no es verdad por falta de evi-

dencia concreta, a diferencia de creer y fe que afirman 

algo sin evidencias.   
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Mucha gente cree que su vida es controlada 
por factores fuera de su alcance, por la suerte 
o el azar o las coincidencias y los accidentes 
o por la voluntad o mano de Dios, cuando 
todo es una creación.  

La persona ignorante sí toma RESPONSABILI-

DAD por lo positivo:  "YO lo hice! ".  Pero por 
lo negativo,  niega RESPONSABILIDAD:  "Me lo 
están haciendo! ".    

Por supuesto, tal negación de RESPONSABILI-

DAD mata su creatividad, iniciativa y capacidad 
de manejar bien sus TENERES NEGATIVOS.  Y 
su resistencia a ellos CAUSA su persistencia.  
Es por esto que tantas personas viven con 
tantos problemas durante tantos años.   

Es una negación de CAUSA y RESPONSABILI-

DAD vivir CULPAndo a otras personas y a las 
circunstancias por lo que existe en tu vida, por 
cualquier TENER tuyo.  Así solo logras matar a 
tu propio PODER personal, crearte en VÍCTIMA, 
y CAUSAr la persistencia de lo no-deseado.  Y 
como dijimos arriba, negar  RESPONSABILIDAD, 
negar tener CAUSA solo daña a ti.  De todos 
modos - de tomar o no la RESPONSABILIDAD,  
tú  experimentas los resultados, precios y  
consecuencias: si te afecta, es tu TENER.  El 
único camino para lograr CAUSA sobre ello es 
a través de la RESPONSABILIDAD.  

Los sinónimos para TENER incluyen:   

1- RESULTADOS;   

2- LO QUE ES COMO ES  (LQECE); 

3- Las PERSONAS COMO SON (LPCS);  

4- Tu MUNDO EXTERNO PERSONAL,           

5- BOTÓN:  Un BOTÓN es un Tener "malo": 
cualquier cosa en tu mundo que viola un pro-
grama y dispara una ACTIVACIÓN de RIN. 

Tu TENER incluye todos los RESULTADOS, 
EFECTOs y consecuencias (positivos y negati-
vos) de tus decisiones y de tus acciones (HA-

CER). Cada acción tiene su reacción,  
resultado o consecuencia.  (Una de las defini-
ciones de la Sabiduría es la capacidad de 
prever las consecuencias de nuestras accio-
nes, de predecir los resultados de nuestras 
acciones.)   

Tu TENER incluye tus RELACIONES HUMA-

NAS.  Incluye a toda la gente en tu vida:  
padres, pareja, hijos, parientes, amigos, jefes, 
compañeros, etc.  Incluye como te hablan y 
tratan.  Cada cosa que te dicen y que te ha-
cen, positiva o negativa, es algo que existe en 
tu vida y al existir allí es un TENER tuyo.  

La mayoría de los problemas y conflictos 
humanos son intentos de cambiar nuestro 
TENER con esa persona - pero por cambiar a 
la otra en vez de cambiar a nosotros.   Para 
ver esto,  toma un conflicto que tienes con 
alguien:  ¿Qué está haciendo esa persona 
que no quieres que haga?  Esto es tu TENER 
negativo con esa persona.   

¿Qué es lo que quieres que haga esa perso-
na?  Esto es tu TENER deseado de esa perso-
na.   

Si no puedes lograr ese resultado con esa 
persona es un NO-TENER tuyo.   

Tu cuerpo y sus condiciones: tu salud o falta 
de ella,  cada enfermedad y "accidente":  todo 
es parte de tu TENER, sea positivo, negativo o 
NO-Tener.     

Tu educación o falta de la misma (tu ignoran-
cia) es parte de tu TENER.  Tus conocimientos 
y habilidades, tus títulos y profesión son tu 
TENER.  Tu trabajo o carrera es parte de tu 
TENER.  Tus éxitos y tus fracasos son TENER.  
Tu pobreza o riqueza financiera es un TENER 
tuyo.   

Nota:  Tus emociones, tu SENTIR,  son un 
TENER tuyo.  Primero son un HACER cuando 
las generas.  Luego son un TENER cuando 
las tienes y vives.  Sin embargo, tratamos 
al SENTIR como un campo independiente 
de la vida.   

BOTÓN:  Cuando tu TENER no sale como 
quieres, esto es: cuando viola tus PROGRAMAS 
(de cómo debe ser) y tienes un RESULTADO 
negativo que activa tus RINs.  Esa cosa que 
dispara la ACTIVACIÓN es tu BOTÓN.  Ya que 
etiquetas cosas así como "malas",  un BOTÓN 
es un TENER "malo”: cualquier cosa que existe 
en tu mundo que viola un programa y activa 
una RIN y su carga.  Por supuesto es sola-
mente "malo" porque tú estás etiquetándolo 
así.  

Si existe en tu vida y no es un SER  o un 

HACER tuyo, es un TENER tuyo. 

Si lo quieres y no lo tienes es un  

NO-TENER tuyo. 
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Ejemplos de  

TENERES NEGATIVOS                           y                           NO--TENERES:   

¿Qué tienes que no quieres?                                     ¿Qué quieres que no tienes? 

 Problemas, Conflictos  

 Padre controlador, supresor 

 Pareja desatenta 

 Pareja infiel 

 Matrimonio infeliz 

 Divorcio 

 Trabajo pesado, aburrido 

 Deudas 

 Hijos rebeldes 

 Hijos malos alumnos 

 Hijos irresponsables 

 Adicciones, Apegos 

 Jefe gruñón 

 Subordinados en sabotaje 

 Fallas, Fracasos 

 Mala salud, Enfermedades 

 Flojera, IrRESPONSABILIDAD 

 "Accidentes" 

 "Mala suerte"  

 Lo que me dicen que no me gusta.  

 Lo que me hacen que no me gusta.  

 

 Inteligencia 

 Creatividad 

 Confianza 

 Armonía, Paz 

 Seguridad 

 Libertad 

 Trabajo 

 Más Dinero 

 Una promoción  

 Negocio Propio. 

 Pareja 

 Divorcio 

 Educación, titulo 

 Hijos exitosos 

 Amigos 

 Casa 

 Coche 

 Cambiar de lugar 

 Fama 

 FELICIDAD 

 AMOR 
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¿CÓMO PUEDO CONTROLAR Y DETERMINAR MI TENER? 

 

 Hay varias maneras en que CAUSAS O 
CREAS La creación supra-consciente de la 
situación original.   

1- Tus HACERes negativos de ANTI-AMOR, 
anti-sabiduría y anti-PODER.  

2- Todas tus formas de RESISTENCIA a  
Lo Que es, a tu TENER.  

1- La CREACIÓN ORIGINAL SUPRA-

CONSCIENTE del TENER.   Aunque es 
sea real para ti  (es tema de Psicánica 

HACER / AC-
CIÓN 

POSITIVA 

TENER / RESULTADOS POSITI-
VOS 

SENTIR 
Positivo 

SER 
NEGATIVO 

SENTIR 
NEGATIVO 

HACER / AC-
CIÓN 

POSITIVA 

La VIDA es SER HACER TENER. 
Un SER Negativo  (RIN) solo puede producir RESULTADOS Negativos. 

Se requiere un SER Positivo para producir un TENER Positivo 
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Avanzada)  no existen coincidencias, acci-
dentes, ni la suerte - buena o mala.  Todo 
lo que existe es creación y creaciones.  
Todo lo que existe en tu vida es una crea-
ción tuya.  Esta creación ocurre en al me-
nos 7 niveles de CONCIENCIA: cósmica, 
universal, colectiva planetaria, colectiva 
cultural, SUPRA-CONCIENCIA,  CONCIENCIA y  
SUB-CONCIENCIA.   

De todas estas, solamente CONCIENCIA y SUB-

CONCIENCIA son de nuestra incumbencia en 
este curso.  Aquí te damos una brevísima 
introducción a la Cosmología, misma que 
contiene los conocimientos de cómo somos 
CREADORes de nuestro mundo personal:  

Todo lo que existe es una sola ENERGIA-
INTELIGENCIA (el TAO) jugando consigo 
misma para ver qué puede crear y por lo tanto 
experimentar.  Quiere explorar todo lo que 
puede SSPHT, todas las formas-experiencias 
posibles de existencia.   

Tú eres una chispa de esa ENERGÍA-
INTELIGENCIA.  Tú eres parte del juego y 
también una de las "almas" sub-jugadoras.  
Tú ayudas en el juego cósmico como SUB-
CREADOR y como CO-EXPERIMENTADOR de lo 
creado.   La manera en que creas y manifies-
tas es con tus REALIDADes mentales: tus pen-

samientos y creencias.  El contenido de tu 

mente (supraconsciente, consciente y 

subconsciente) es una comunicación a la 

ENERGÍA de qué manifestar en tu universo 

personal.  

La manera en que manifiestas, por ejemplo, 
un coche en tu vida es imaginándote, viéndote 
ya con el coche y decidiendo, energizándolo y 
amando esa imagen.  Y el coche se manifes-

tará, si tú tienes tu otras REALIDADes ali-

neadas, especialmente tus IDENTIDADes.   

Este alineamiento no es tan fácil: usual-

mente requiere horas de PROCESAMIENTO.  
De hecho logrando este alineamiento en el 
área del dinero es gran parte del curso de 
Dinero y Riqueza.  

Alineamiento entre SER-IDENTIDAD y la crea-

ción deseada:  Tu principal comunicación 
mental a la ENERGÍA es Quién Eres.  Cuando 
estás en RINs, estás comunicando cosas 
como No Puedo, Soy Débil, No Valgo, No 

Sirvo, No Merezco, etc.   La ENERGÍA cum-
ple, manifiesta, tus REALIDADes mentales, 
comenzando con tus IDENTIDADes.  Si tú quie-
res algo bueno (ej.: el coche) pero también 
estas creando y operando en RINs como No 
Puedo, Soy Débil, No Valgo, No Sirvo, No 
Merezco, etc. la ENERGÍA tiene que cumplir 
esas creaciones de IDENTIDAD primero.  No 
puede mandarte algo "bueno" que contradiga 
a tus IDENTIDADes.  Quien merece el coche es 
quien Puede, Es Fuerte, Vale, etc.:  y tú no 
eres así por tu propia decisión-creación.    

El "YO SOY..."  es la declaración CREADORa 
más PODERosa.  El "YO SOY…"  es lo mismo 

que decir a la ENERGÍA "AQUI ES... "  Estar en 
las IDENTIDADes de No Puedo, Soy Débil, No 
Valgo, No Sirvo, Soy Pobre, No Merezco, etc. 
es lo mismo que decir a la ENERGIA   "Aquí 
es no PODER, fracaso, pobreza, falta de valor, 
etc." y la ENERGÍA respeta y cumple y mane-
ja tu universo acorde a esas decisiones tuyas.  
Así, aunque tengas una clara imagen de lo 
deseado, si tus IDENTIDADes no están alinea-
das, no están en positivo,  no llegará la cosa 
deseada.  Adémas tus IDentidades negativas 
usan energía negativa (cargas emocionales) 
para energizar los obstáculos y los problemas 
y la falta de lo deseado, creando mas de to-
dos estos en vez de la cosa deseado.  

Todo lo que hacemos en nuestra mente, co-
menzando con nuestras IDENTIDADes, inclu-
yendo nuestros pensamientos, creencias y 
determinaciones y incluyendo nuestras emo-
ciones:  todas esas ENERGÍAs afectan nuestro 
TENER.  El problema más grande que tiene el 
ser humano para lograr lo que quiere no son 
sus imágenes de lo deseado, sino sus IDENTI-

DADes negativas y su resistencia a los obs-
táculos y a su NO-TENER; resistencia que los 
energiza.  

Se requiere de un grado de conocimiento y de 
RESPONSABILIDAD muy alto para reconocer 
que todo lo que aparece en tu vida es una 
creación tuya -- un grado que el ser humano 
normal solo alcanza con bastante estudio y 
PROCESAMIENTO.  Este curso es un primer 
paso para lograr ese nivel de conocimiento y 
RESPONSABILIDAD.   
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Gráfica de cómo el PSICAN comunica a la ENERGÍA lo deseado por la mente (el PENSAR), pero la 
ENERGÍA tiene que respetar todas sus creaciones mentales, y las IDENTIDADes son las creaciones 
más determinantes.   

EL TAO   (Dios) 

EL TAO = CAUSA, Voluntad, CREADOR,  
Conciencia, Inteligencia.  Quiere conocerse en todas sus posibilidades infinitas de 
Ser-Sentir-Hacer y Tener.  Para esto, crea universos y mundos, y luego formas de 
vida en las que entra para jugar y experimentar y seguir creando desde adentro.  

Tu Universo Personal = 
todo lo que existe en tu 

EXPERIENCIA. 

RINs: 
 No Puedo, No 
Valgo, Soy Po-

ca Cosa, No 
Merezco, etc 

QUIERO UN CO-
CHE 

Com. al TAO 
Com. al TAO 

Coche no llega porque 
contradice Identidades. 

PENSARes 
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2- LOS HACERES NEGATIVOS DE ANTI-

AMOR, ANTI-PODER Y ANTI-SABIDURÍA.  

En el capítulo de HACER, cubrimos cómo la 
IDENTIDAD ANTI-PODER, más la carga emocio-
nal = ANTI-AMOR, se combinan para determi-
nar tu  HACER negativo de ANTI-AMOR y ANTI-
PODER.  Ya que la existencia es SER-SENTIR 
PENSARHACERTENER;  ¿qué tipo de TENER 
podemos esperar cuando los SSPH son nega-
tivos?   

Obviamente TENERes negativos,  falta de 
resultados o resultados negativos.   

Cuando actúas al EFECTO de una IDENTIDAD 
negativa y de su carga,   así te salen las co-
sas: negativas.   Cuando actúas en RINS, tus 
acciones son de ANTI-PODER y ANTI-AMOR, y 
tus resultados, tu TENER serán acordes.  

 

2- LA RESISTENCIA A LO QUE ES, A TUS 

TENERES NEGATIVOS Y A TUS NO-

TENERES ES CREADORA.  

Las Leyes son. 

ENERGÍA ENERGIZA, sin importar la polari-
dad. 

La ENERGÍA NEGATIVA es RESISTENCIA 

La RESISTENCIA CAUSA RESISTENCIA   

(con otros Seres). 

RESISTENCIA CAUSA PERSISTENCA 

 (con otros Seres y con las situaciones). 

 

Estando al EFECTO de tus activaciones, pien-

sas en lo que tienes que no quieres o 

lo que no tienes y quieres, con ENERGÍA 
negativa.  Ese pensamiento y ENERGÍA negati-
va crea y CAUSA la persistencia de lo que no 
quieres, o la ausencia de lo que quieres.   

Además de tus ACCIONES en RINs, existen  
tus REACCIONES.  Cuando reaccionas a 
algo desde una ACTIVACIÓN, desde una RIN y 
su carga, es casi seguro que estás reaccio-
nando con RESISTENCIA, con ENERGÍA negati-
va.   

Vamos a examinar la aplicación de estas 
leyes en dos áreas:  con otras personas y con 
las cosas y circunstancias de tu vida.  

LAS RELACIONES HUMANAS.  

Estas leyes son relativamente fáciles de ver 
con otras personas.  La gente te trata como te 

trata porque está reaccionando a tu SER-
SENTIR y HACER negativo; esto es:  a tus IDEN-

TIDADes y cargas emocionales y al trato que tú 
le das a ella como resultado de estar en tus 
activaciones.   

LO QUE DAS ES LO QUE RECIBES. 

Lo que das depende en  

Quién Eres (qué RIN eres) en ese 

momento. 

QUIEN ERES (TUS RINS O RIPS) HABLA  

TAN FUERTE QUE NO PUEDEN ESCUCHAR  

LO QUE DICES. 

En general, el ser humano normal opera en 
una condición de NO-RESPONSABILIDAD.  Las 
relaciones humanas son un excelente ejemplo 
de esto.  La mayoría de los humanos se que-
jan de que las otras personas los tratan mal y 
que no es justo que los trate así -- siendo 
ellos los "buenos e inocentes".  Se quejan de 
que las otras personas son la CAUSA de sus 
problemas, no ellos mismos.  (Observa a la 
VÍCTIMA.)  Se sienten heridos y ofendidos y 
dicen que las otras personas son  las "malas" 
y equivocadas.  

La verdad es que, en general, otras personas 
te tratan según la ENERGÍA (de AMOR o ANTI-
AMOR) con la que tú las tratas -- y esa ENER-

GÍA depende de tu IDENTIDAD del momento.  A 
menos que tengas una disciplina bien esta-
blecida de auto-observación imparcial (una 

disciplina Psicánica MUY avanzada), tú 

usualmente no sabes con qué ENERGÍA 

estás tratando a la gente. Tú crees que 
estás bien,  pero la verdad es que con fre-

cuencia estás en una ACTIVACIÓN, en una RIN.  

Y si estás en una RIN,  es casi imposible 

no  tratarles con ANTI-AMOR.  Mientras estás 
en una RIN, estás en ANTI-AMOR a ti mismo y 
esto se refleja hacia afuera en los otros. Así 
vives PROVOCANDO inconscientemente a 
otros que solo reaccionan ante ti.   
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Tu TENER en las relaciones humanas, como 
en todo, viene de tu SER-SENTIR, de tus IDEN-

TIDADes y emociones.  Negar ser CAUSA en 
tus relaciones, en tu vida, (PROVOCAR es un 
nivel de CAUSA) e imputarla a las otras perso-
nas es siempre el camino hacia el NO-PODER y 
a los no-resultados. Además, la gente resiste 
a tu imputación de que son la CAUSA de cosas 
"malas", de tus problemas y dolor, resiste tu 
inCULPAción, y te va a responder defendién-
dose y contra-atacándote.  

Las preguntas para encontrar tu RIN que está 
detrás de cualquier situación negativa (Tu 
TENER) en tus relaciones humanas son: 

 ¿Quién Soy (en qué RIN estoy) que me 
tratan así?   ¿Quién Soy que se expresa 
en lo que HAGO que está provocando es-
to?   

 ¿Quién Soy (en qué RIN estoy) que TEN-

GO en mi vida a esta persona actuando 
negativamente contra mi y no hago algo 
efectivo para remediarlo?  (Observa que 
tu resistencia, y contra-ataque NO es 
efectivo.)   

 ¿Quién Soy (en qué RIN estoy) que no 
digo lo que pienso o siento?  

 ¿Quién Soy (en que RIN estoy) que no 
hago o pido lo que quiero hacer en rela-
ción con esta persona o situación?  

 ¿Quién Soy (en qué RIN estoy) que no 
digo "NO" a lo que quiere fulano de tal que 
no me interesa o conviene?     

 ¿Quién Soy que le tengo miedo a esa 
persona? 

 ¿Quién Soy que no me divorcio de esa 
persona dado lo mal que está mi matrimo-
nio?  

 ¿Quién estoy SIENDO en relación con mi 
jefe que no pido un aumento de salario?   

Una buena regla es que el 80% de mis pro-
blemas y conflictos son provocados por mí y 
20% por las otras personas.  Pero aún de este 
20%, yo soy el responsable.   

El SECRETO de las RELACIONES HUMA-

NAS es:  ¿QUIÉN SOY YO? 

Aún cuando otra persona inicie un ataque no-
provocado por ti (por sus propias RINs),  la 

pregunta nunca es qué está haciendo ella. La 
pregunta es:  ¿QUIÉN SOY yo frente a esta 
ENERGÍA negativa?  ¿Voy a dejar activar una 
RIN mía y contra-atacar;  o voy a mantener mi 
RIP (mi confianza en mi y mi valor) y mante-
ner control y dar ESPACIO?   No es lo que me 

hacen lo que importa: es QUIÉN SOY YO en 

cuanto a lo que me hacen.  Esto es un con-
cepto muy, muy profundo y la clave para las 
Relaciones Humanas que vamos a explorar 
en otro curso.    

EL TENER EN EL UNIVERSO FÍSICO 

Puede ser más difícil ver las leyes de CAUSA y 
RESPONSABILIDAD por el TENER con relación al 
universo físico.  Sin embargo, todas las cosas 
materiales que tenemos son el resultado del 
flujo SER-SENTIR-PENSAR-HACER.   

Un poco más atrás describimos brevemente el 
proceso mediante el cuál  creamos o manifes-
tamos cosas materiales en nuestra vida, no-
tando que el factor de creación y 
manifestación más poderoso y determinante 
son nuestras IDENTIDADes.   

Podemos desear querer y trabajar en lo que 
sea, pero no lo logramos por nuestras IDENTI-

DADes de ANTI-AMOR y ANTI-PODER.  Luego 
para acabar de fregarnos, generamos muchas 
resistencias a nuestro TENER negativo y al NO-
TENER: generamos impaciencia, frustración, 
coraje, desesperación, tristeza.  Todas esas 
resistencias son ENERGÍAs energizadas por la 
RIN activada por el BOTÓN de la presencia de 
lo no-deseado o la falta de lo deseado.  
ENERGÍA Energiza, sin importar la polaridad.  
La Resistencia es ENERGÍA negativa y energi-
za la cosa resistida tanto como el AMOR ener-
giza algo deseado.   

 
NO PUEDES LOGRAR LO QUE QUIERES 

RESISTIENDO A LO QUE TIENES. 
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Las preguntas para encontrar tu RIN detrás 
de cualquier TENER negativo son de este tipo:  

 ¿Quién Soy (en qué RIN estoy) que no 
cambio a un mejor trabajo?  

 ¿Quién Soy (en qué RIN estoy) que no 
puedo generar el dinero que deseo?  

 ¿Quién Soy (en qué RIN estoy) que tengo 
esto (lo que sea) en mi vida?  

 ¿Quién Soy (en qué RIN estoy) que no 
puedo vender bien?  ¿Quién tendría que 
SER para vender bien? 

 

EL INTENTO DE USAR EL TENER PARA 

DETERMINAR SER.  (La BÚSQUEDA EX-

TERNA para IDENTIDAD-FELICIDAD). 

El problema básico de la existencia humana 
es la creación de SER, de IDENTIDAD.  Del SER 
fluyen el SENTIR, el PENSAR, el HACER, el 
TENER.  Una de las soluciones falsas más 
comunes a este problema es el intento de 
hacer avanzar ese flujo al revés:  esto es, de 
tratar de usar el TENER para crear SER, para 
darnos IDENTIDADes positivas.   

Este mecanismo de tratar de usar el TENER 
para crear SER  (y por lo tanto para crear SEN-

TIR = FELICIDAD) se denomina la Búsqueda 
Externa.  Ya la mencionamos en el capítulo 
sobre el HACER desde el punto de vista de las 
acciones compulsivas para acumular cosas y 
lograr posición, culminando en el glamour.  
Ahora lo vemos desde la perspectiva de TE-

NER.   

La BÚSQUEDA EXTERNA, el tratar de usar el 
TENER para crear SER, consiste en que una 
persona busca compulsivamente cosas exter-
nas para compensar, para solucionar, sus 
RINS y su EXPERIENCIA negativa.  Las busca 
para "cubrir" o disfrazar sus RINs; para pro-

barse a sí mismo, y ostentar ante otros, que 
Puede, Vale, Merece, Es respetable, Es digno 
de ser amado, etc.  Busca cosas externas, 
sean objetos materiales o SÍMBOLOS de éxito, 
poder, valor como títulos, posición (económi-
ca, social, política, etc.) fama,  etc.  Pero son 
nada más símbolos:  no producen un cambio 
real y duradero de SER-SENTIR.  No importa 
qué tantos símbolos posea una persona --por 
rica o poderosa políticamente- que sea, conti-
nuará como un infeliz hijo de la changada 
mientras siga cargando sus RINs. 

Al ego de ostentar SÍMBOLOS ante otros para 
obtener su aceptación, aprobación y recono-
cimiento se le llama GLAMOUR.  De nueva 
cuenta, ninguna cantidad de SÍMBOLOS y GLA-

MOUR modifica al  SER-SENTIR, o alivia el  
HACER compulsivo para acumular más.  Para 
verificar esto, sólo  mira las vidas escandalo-
sas y neuróticas de las personas famosas o 
ricas como las estrellas de cine o los músicos.   

EL DINERO: 

Ya que el dinero es la clave para muchas 
otras formas de TENER, merece una atención 
especial.  Nuestra relación con el dinero se 
forma por nuestras IDENTIDADes en el área y 
por muchas creencias, paradigmas -- algunas 
falsas, otras limitantes.  Cada persona tiene 
un complejo de IDENTIDAD socio-económico, 
resultado de su crianza en el ambiente socio-
económico donde se formó absorbiendo las 
crecía y absorbía las creencias y paradigmas 
de la gente que le rodeaba.  Esta IDENTIDAD 
está bien enterrada en la subconsciencia y es 
a veces difícil de reconocer.  Es como el agua 
para el pez o el aire para el pájaro:  tan básica 
que no se percibe fácilmente.  El Curso de 
Dinero y Riqueza está diseñado para guiarte a 
encontrar y descrear la IDENTIDAD negativa y 
para instalar la IDENTIDAD positiva apropiada 
para la abundancia financiera.   
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BOSSPHT  es el mecanismo básico del ser 
humano cuando está operando en SER nega-
tivo.  Es el mecanismo del ANTI-AMOR y el 
ANTI-PODER.  Es el mecanismo del dolor y la 
INFELICIDAD.  Conviene entenderlo bien. (El 
orden de los factores no es muy importante, 
así que se puede escribir BPOSSHT o 
BOSSPHT, y también se conoce como BPOA 
según se explica más adelante.)   

P = PENSAR:     

Hay Varios PENSARes involucrados en el 
BPOSSHT. 

 PARADIGMA FATAL:  No soy CREADOR.  
No soy CREADOR de mí mismo, mucho 
menos de mi mundo y experiencia, de mi 
SnPHT.  Ya que cosas externas determi-
nan mi EXPERIENCIA, para controlarla, para 
controlar mi SER-SENTIR, para ser alguien y 
para ser feliz,  tengo que dictar al mundo 
cómo debe ser; esto es, tengo que crear 
PROGRAMAS.  Cuando el mundo sea como 
debe ser de acuerdo a mis PROGRAMAS, 
entonces me hará feliz y seré alguien, mi 
PODER y valor serán probados y por lo tan-
to, seré digno de ser amado.  El paradig-
ma falso predica:  "El secreto de la vida es 
controlar al mundo externo."    

 PARADIGMAS diversos:  en cualquier 
ACTIVACIÓN de BPOSSHT, usualmente se 
presentan múltiples activaciones y otros 
paradigmas falsos influenciando la situa-
ción. Veamos tres ejemplos: 1- El AMOR es 
sacrificarte por el amado.  2-Hay que sufrir 
con el amado para probar que lo amas.  3-
Se debe obedecer a los padres aunque 
uno ya sea adulto.   

 PROGRAMAS:   Mis designios acerca del 
mundo de cómo debe ser, son mis PRO-

GRAMAS. Son mis ideas de cómo debe ser 
el mundo externo para permitirme el SER-
SENTIR positivo.  El propósito del programa 
es moldear el mundo para  controlar así mi 
SER-SENTIR.  Cuando cumple con mis exi-
gencias, entonces activo las RIPs:  Puedo, 
Soy Capaz, Valgo, etc.  Cuando no cum-

ple con mis exigencias entonces activo las 
RINs:  No Puedo, Soy Incapaz, No Valgo, 
etc.   

 PARADIGMA del BIEN y del MAL:   Exis-
ten el Bien y el Mal sólo como cualidades 
intrínsecas del objeto, acción o persona -- 
no tienen nada que ver conmigo.  Se 
combina este paradigma con el PARADIG-

MA FATAL para dar:  "No soy CREADOR del 
"malo".   

El Paradigma del Bien y del Mal conduce 
a la:  

 OPINIÓN de "MALO".   Se debe notar 
que siempre hay al menos tres OMals:  1 - 
al BOTÓN;  2 - a la RIN, y 3 - a la Carga.  
La OMal más importante es  la asignada a 
la RIN, la segunda OMal más importante  
es la asignada al BOTÓN.   

 

 

 

 

 

 

 

 

B = BOTÓN:   Siempre surge algo—una per-
sona, un evento o una situación-- en el mundo 
externo, que viola el PROGRAMA y que por lo 
tanto ACTIVA al SER negativo = la IDENTIDAD 
negativa = RIN.  Ya que el BOTÓN parece ser 
la CAUSA de la ACTIVACIÓN, especialmente de 
la carga = dolor,  se etiqueta como algo "ma-
lo" por CAUSAr dolor.   El BOTÓN es el TENER 
no deseado, negativo. 

 
PENSAR:  

 Paradigma Fatal 

 Paradigmas diversos 

 Creencias  (muchas y falsas).  

 Programas (cientos) 

 Paradigma del Bien y del Mal 

 La Opinión de "Malo". 

 Conocimientos 

 Valores y Preferencias 

 Ideas 

 Decisiones  

 Determinaciones 

BOTÓN-PROGRAMA-OMAL- SER-SENTIR-HACER-TENER 
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S = SER = IDENTIDAD NEGATIVA = RIN.   
Los YO SOY y YO NO SOY negativos.  Cual-
quier decisión del PSICAN acerca de sí mismo 
que niega o suprime P.A.S.A.   

 

S (Sn) = SENTIR = EMOCIONES NEGATI-

VAS = CARGAS EMOCIONALES = DOLOR 

= SUFRIMIENTO = INFELICIDAD.   El SENTIR 
es siempre acerca del SER.  La única CAUSA 
de una EXPERIENCIA negativa, de una carga 
emocional, es una IDENTIDAD negativa.  Tus 
emociones son tu ENERGÍA, tu estima, tu 
AMOR, tu sentir acerca de ti mismo.   

ACTIVACIÓN:  Una ACTIVACIÓN es cual-
quier momento de SER-SENTIR negativo.  
Es la estimulación de la EXPERIENCIA de 
una RIN y de su Carga, disparada por el 
BOTÓN, que entra en conflicto con un 
programa de cómo debe ser el BOTÓN.  

H = HACER:  Un persona operando con una 
RIN y al EFECTO de emociones negativas se 
envuelve en una nube de ENERGÍA mental-
emocional de ANTI-PODER y ANTI-AMOR.  Actúa 
conforme a maneras de ANTI-PODER y ANTI-
AMOR, esto es, con ENERGÍA negativa, reacti-
vamente, sin percepciones adecuadas de lo 
qué está pasando y sin inteligencia ni sabidu-
ría.  Naturalmente, otros seres resisten su 
ANTI-AMOR y le regresan ANTI-AMOR (ENERGÍA 
negativa, resistencia, no cooperación, sabota-
je, etc).   

En cuanto a su HACER para controlar cosas y 
situaciones, una persona activada tiene su 
inteligencia y su creatividad nubladas y por lo 
tanto produce pobres resultados.  Por lo tanto, 
no logra lo deseado con la gente ni con las 
cosas.  No logra los resultados externos 
deseados y "necesarios" para cambiar a posi-
tivo sus RINs.  Es decir:  fracasa en el control 
de su TENER, en cambiar al BOTÓN.   

Esto activa aún más su RIN y todo el ciclo se 
refuerza.  Con la RIN aún más activada, usa 
aún más HACER ANTI-PASA, que produce toda-
vía menos resultados, lo que activa aún más 
la RIN, y así sucesivamente. 

 

T= TENER = RESULTADOS:  Todo lo que 
existe en la EXPERIENCIA o mundo personal de 

una persona.  Especialmente los RESULTADOS 
de su HACER.  Cuando estos resultados no 
son los esperados (según lo programado) -- y 
no son los adecuados cuando está en HACER 
ANTI-PASA -- entonces se vuelven un nuevo 
BOTÓN que desencadena el mecanismo otra 
vez.  

POR LO TANTO:    

BPOSSHT ES UN CÍRCULO VICIOSO.  

EL HACER de una RIN falla en producir el 

TENER deseado (lo exigido por el pro-

grama).  Ese TENER negativo (que no 

cumple con el programa) es un nuevo 

BOTÓN que activa aún más la RIN (y car-

ga), que emplea aún más HACER negati-

vo, que produce aún menos los 

resultados deseados, lo que son aun 

mas BOTÓN. 

SÓLO SE PUEDE TERMINAR con el 

CÍRCULO VICIOSO DESCREANDO LA RIN. 

Cada situación negativa de tu vida opera 

de acuerdo a BPOSSHT.  La Psicánica 

busca que desarrolles la habilidad de re-

conocer en ti cualquier parte del mecanis-

mo y a partir de ahí puedas encontrar las 

otras partes y rastrearlas para encontrar tu 

RIN generando todo el mecanismo.   

Al descrear las RINS y afirmar las RIPs,  se 

colapsa todo el mecanismo; y tu Sentir, 

Hacer y Tener en cuanto a ese BOTÓN cam-

bian automáticamente.  Te liberas de la 

SnPHT negativo.  Es un camino de cambio 

personal de alto PODER.  
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BPOA:  BPOSSHT también se conoce como 
"BPOA":   

BOTÓN-Programa-Opinión-ACTIVACIÓN.   

Ya que una ACTIVACIÓN es un SER-SENTIR, 
esto se traduce en BPOSS.   

A = SSn  (ACTIVACIÓN = SER-SENTIR) 

BPOSS = BPOA 

 

Las preguntas básicas de la vida son:   

Forma Abreviada:        

¿QUIÉN SOY YO que SnPHT eso? 
(SnPHT = Siento, Pienso, Hago y Tengo) 

 

¿QUIÉN SOY YO (qué RIN tengo activada)   

que SnPHT así en este momento?  

= 

¿QUIÉN SOY YO que siento, pienso, actúo así y  

que tengo estos resultados? 

 

Ejercicios:  

En las próximas páginas, aparecen varias 
gráficas de BPOSSHT incluyendo una muy  
detallada y otra en forma de círculo vicioso.  
Se recomienda que el lector las estudie para 
asegurarse de que las entiende todas, y por lo 
tanto comprende plenamente el Mecanismo 
total de la InFELICIDAD. 

Enseguida aparecen tres gráficas de inventa-
rio personal que el lector puede llenar para 
facilitar la aplicación de los conocimientos a 
su vida y para identificar sus RINs.  Finalmen-

te, ofrecemos dos hojas de inventario perso-
nal en forma de tabla. Notarás que tienen el 
mismo concepto de las gráficas puestas en 
una tabla. 

Una vez que hayas llenado esas formas e 
identificado tus RINs,  todo lo que te queda 
hacer es procesar para cambiar cualquier 
SHT que quieras cambiar.   

También, estarás listo para identificar tus 
RINs predominantes, lo que constituye el 
tema del próximo capítulo.   

Pregunta para identificar lo positivo deseado:  

¿QUIÉN NECESITO SER (qué RIPs debo ser)  

para SnPHT como quiero SnPHT? 

 

¿Comprendes este párrafo 

y ecuaciones? 
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Soy Malo 

Puedo 

Soy 
Bueno 

SENTIR = 

EMOCIÓN 

Positivo Negativo 

Enojo 

Tristeza 

Miedo 

Culpa 

Resent 

Depresión 

Enteos 

Alegría 

Actitud + 

Regocijo 

Contento 

Gusto 

HACER = 

ACCION Acciones  
Anti-Poder, 
ANTI-AMOR 
Neuróticas 

Acciones  
Efectivas 

AMORosas y 
Sabias 

AMORosas 

 

Abundancia 
Manifestación 

es Fácil 

TENER =  RE-

SULTADOS 
Escasez 

Manifestación 
es Difícil 

La VIDA fluye de adentro hacia afuera.   
EL SER es el origen de TODO. 

La Vida es SER SENTIR  PENSAR  HACER TENER 

Las Emociones son siempre tu 

SENTIR acerca de ti mismo, de 
Quien ERES = tus IDentidades.  

SON TU AUTO-ESTIMA y AUTO-

AMOR o ANTI-AMOR. 

El PSICAN = 

Espíritu 
RINS = IDs Negati-

vas que suprimen 

PASA 
M 

A 

L 

O 

POSITIVO NEGATIVO 

HACER = 

ACCION 

TENER =  RE-

SULTADOS 

PROGRAMAS:  como 
debe ser mi TENER 

para darme ID.  

BOTÓN cuando el 
TENER no me sale 
según el programa 

Soy 
Fuerte 

 

NO Puedo 

Soy Tonto Soy Listo 

SER =   
PASA 

Soy Débil 
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EL MECANISMO DEL FRACASO Y LA INFELICIDAD 

TENER = RESULTADOS 

SER 

RIN 

BOTÓN 

Un TENER que 

no cumple con 

un programa, 

activando RIN 

CARGA Emocional 

HACER = ACCIÓN = 

COMPORTAMIEN-

TOS 

MENTE 

PROGRAMAS = 

CÓMO DEBE SER EL TENER. 

Opin:  MALO 

TENER = RESULTADOS 

LA VIDA ES SER-SENTIRHACERTENER 
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SENTIR 

HACER = AC-

CIONES 

TENER = RE-

SULTADOS 

Discutir 

Bloquear Sentir 

Pleitos 

Hacerse la VÍCTIMA 

Autoderas 

Ruinas: la incapaci-
dad de manifestar lo 

deseado 

Usar Ego 

Máscaras 

Egoderas 

Exigir 

Crear Programas 

Buscar MOPs 

Adicciones 

Apegos 

Violar Principios 

Búsqueda 
Neurótica de 

Símbolos 

Glamour 

Invalidar 

Suprimir 

Pulpo 
Camaleón 

Supresiones a Inteligencia 

Supresión a Creatividad 
Supresión a Iniciativa 

Debilidad 

Venderse 

Búsqueda de Aceptación y Aprobación 

Manipular 

Conflictos en las Re-
laciones Humanas 

Otro-Determinado 

Coartar Libertad de otros 

Insatisfacción e InFELICI-

DAD 

Espejos y 
Resistencia a 

otro. 

IrRESPONSABILI-

DAD 

Flojera 

Compulsiones 

Obsesiones 

Neurosis 

Insensibilidad 

Culpar 
Enojo 

Culpa 

Resentimiento 

Miedo 

Pesar 

Impaciencia 

Ansiedad 
Tristeza 

TODAS LAS EMOCIONES NEGATIVAS  

Desesperación 

SENTIR 

Temor 

Timidez 

Fracaso 

Apatía 

HACER = AC-

CIONES 

TENER = RE-

SULTADOS 

TODO  SENTIR--HACER—TENER  NEGATIVOS   (= Acción y Resultados de ANTI-AMOR y Anti-Poder)  
VIENEN DE  IDENTIDADES  NEGATIVAS  (RINs). 

Malo 

RIN 
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El CIRCULO VICIOSO de la Existencia Humana 

El MECANISMO del Fracaso y el Sufrimiento.  

BOTÓN ProgramaOpinMal         ID. Neg.OpinMalCarga        HacerTener 

TENER 
 

BOTÓN 

 

Paradigma 
BUENO-MALO 

Se Activa 

RIN 

No Puedo 

cambiar 

BOTÓN 

"Malo". 

HACER 
Soluciones para no 

SER-SENTIR así:  
Acciones y Comportamientos Neuróti-

cos,  ANTI.PASA 
A:  Moldear el Mundo según Progs. 

1. Comprar BOTÓN 
2. Atacar BOTÓN 

B:  Cambiarme.   
3. EnMascarar ID externamente: 

Busq.Ext., Símbolos, Glamour 

4. Suprimir EXPERIENCIA  

SENTIR 

Supresión de EX-

PERIENCIA:  Adic-
ciones, Alcohol, 
Drogas, Tabaco, 

etc. 

Propósito del Programa es 
moldear al mundo a mi 

idea de como debe ser, así 
dándome identidades de 
poderoso, capaz, exitoso, 

valioso, digno, etc. . 

CARGAS 
EMOCIONALES 

MALO 

SER 

La UNICA motivación de  
todo comportamiento 

humano es controlar el 
propio SER-SENTIR. 

 
PROGRAMAS 

Lo Que DEBE Ser 

"MALO" 
SER-SENTIR 

así. 

Conflicto 
Realidades 

PENSAR 

BUENO 

Toda emoción indica cómo el PSICAN se valora, 
estima, ama y siente acerca de sí mismo   

El HACER neg. produce 
resultados negativos = 

nuevo BOTÓN 

 

 Paradigma FA-

TAL 
Asignar CAUSA 

de Exp. al BOTÓN 

Símbolos: 

intentar 

TENERSER 
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TENER = 
RESULTADOS 

Lo que se presen-
ta en tu vida. 
Tu  MUNDO 

 
Otras Personas y 
cómo son contigo.  

Cosas  
Eventos 

Circunstancias 
Situaciones 

 

LO QUE ES CO-

MO ES   

Las Personas 

como Son  

 

 

BOTÓN 

IMÁGENES de lo 
deseado:   

Emoción 

NEGATIVA 
Enojo 
Miedo 

Tristeza 
Culpa 

ETC 

SENTIR 

CARGA =  

ANTI-AMOR, 

AUTO-ESTIMA Neg. 

IDneg. = RINS 
 No Puedo 
 No Soy Ca-

paz 
 Soy Débil 
 Soy un Fra-

caso 

 No Valgo 

 Etc.  

¿Quién Soy si el 
mundo cumple mi 

RV? 

¿Quién Soy cuando el 
mundo NO cumple mi 

RV? 

Cómo el SER-SENTIR-PENSAR-

HACER 

 determina el TENER: 

3 maneras. 

HACER NEGATIVO: 

Actuar sin AMOR, sin Poder y 

sin Sabiduría  no produce 

los resultados deseados 

 

1. Atacar al BOTÓN es RESIS-

TIR CAUSA Persistencia 

2. Comprar BOTÓN 

3. Enmascarar ID 

4. Suprimir ID y Sentir 

PENSAR 

1- Creación Original 

El TENER es siempre acorde al SER 

2- HACER negativo: Ac-

ciones de ANTI-AMOR 

para controlar TENER   

 

3- RESISTENCIA a LO QUE Es, 

al TENER = Perxxx 

La vida no te da lo que quieres.   

La vida te da lo que va con quien eres.  

RIN + SENTIR 
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El CÍRCULO VICIOSO de la Existencia Humana 

El MECANISMO del Fracaso y del Sufrimiento 

Persona actúa Activada. Toda 

Activación destruye P.A.S.A. 

Toda 
carga 
indica 

cómo el 
SER se-
siente 

acerca de 
sí mismo 

TENER 
Mis RESUL-

TADOS 
La REALI-

DAD 
 

El MUNDO 
 

BOTÓN 
El MUNDO 
Lo Que Es, 
Como Es 

Las Perso-
nas como 

son 

RUINAS 

PENSAR 
 

 

 

PROGRAMAS 

Lo que  

DEBE SER 

PARADIGMAS 
Lo PARECE ser 

. 

MALO 

SER  

EL que  
ACTÚA. 

IDENTI-

DAD 
RINs 

No Puedo 

Soy Débil 

Soy Menos 

Soy Fracaso 
 

MALO  
SER ASÍ 

Programas: 
Exigencia, 
para NO 

SER/Sentir 

Debo PODER evitar y arreglar lo “MALO”,  
lo que también me “CAUSA”  dolor. (P.F.)  

Aún podré si ataco     ENOJO 
Es más poderoso  
que yo: mejor huyó     MIEDO 
No pude: sólo me  
queda lamentarme     TRIS-
TEZA 

Opinión de MALO 

Es MALO Sentir 

Anti-Poder y ANTI-AMOR  
del Ser a sí mismo 

CARGAS = 

DOLOR 

"Malo" x 2 

Contra-Progs + 
CAUSA Dolor 

TENER  ACCIONES NEURÓTICAS 

ANTI PODER,  ANTI AMOR Y ANTI SABI-
DURÍA 
 SÓLO PUEDEN PRODUCIR RESULTADOS 

NEGATIVOS =  EL NUEVO TENER.  YA QUE 

TALES RESULTADOS NO CUMPLEN LOS PRO-
GRAMAS, SON  NUEVOS BOTONES.  

 

HACER:  Acciones y Comportamientos ANTI PODER, ANTI AMOR,  
ANTI SABIDURÍA,  como Soluciones para no  SER-SENTIR así:  
A:  Moldear el Mundo según Progs. 

1- Comprar BOTÓN 

2- Atacar BOTÓN 

B:  Cambiarme a Mí   

1. Buscar ID externamente: Símbolos, Glamour 

2. Suprimir EXPERIENCIA.  

 

"Malo" intrínseco  

CAUSA (falsa) de DOLOR Asignar CAUSA del DOLOR al BOTÓN  
FATAL 

Conflicto de 
Realidades 

Es MALO  
actuar así = 
CULPA, RE-

SENT. 

SENTIR 

BUENO-MALO 
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TENER = 

BOTÓN  
¿Qué Tengo que  

no Quiero? 
¿Qué Quiero que 

no Tengo? 

Mi PROGRAMA:  Cómo debe ser el BOTÓN:    

Mi SENTIR 
Mis CARGAs =  

ANTI-AMOR, 

AUTO-ESTIMA Neg. 

 Mis RINS 

¿Quién Soy si el mundo cumple mi RV? 

¿Quién Soy cuando el mundo NO cumple mi RV? 

HACER NEGATIVO: 

Actuar sin AMOR, sin Poder y sin Sabiduría 
  

no producir los resultados deseados 

1. Atacar BOTÓN con Eneg. 

 

2. Comprar BOTÓN 

 

3. Enmascarar ID 

 

4. Suprimir ID y Sentir 

BPOSSHT:  Analiza una 
situación negativa en tu vida 

llenando cada cuadro 

RIN + SENTIR OMAL 

OMAL 
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¿DÓNDE ESTOY?     INVENTARIO de lo NEGATIVO en mi vida que quiero cambiar o eliminar.  

 

SER = IDneg = RIN 

¿Cómo SOY que SHT 

así?  

SENTIR 

Cargas y Estados emociona-

les neg. 

HACER = 

Mis ACCIONES y 

COMPORTAMIENTOS Negs. 

TENER = 

¿Qué tengo que no quiero? 

¿Qué Quiero que no tengo?  
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Instrucciones para llenar el ¿DÓNDE ESTOY? 

 Mi INVENTARIO de lo NEGATIVO a ser eliminado de mi vida. 

Cada línea es una sola situación.  Puedes comenzar con HACER, TENER o SENTIR.   

¿Qué es lo que ya no quiero SENTIR?  

SENTIR:  anota las cargas y estados emocio-

nales que quieres eliminar de tu SER.  

Puede incluir depresión, enojo,  coraje, ira, 
inseguridad, falta de confianza, preocupación, 
ansiedad, temor, miedo a cualquier cosa, 
tristeza, soledad, pesar, CULPA, resentimiento, 
odio, impotencia, desesperación apatía, etc.  
Usualmente las cargas están relacionadas 
con una persona o una situación en particular 
-- en tal caso reserva el resto de la línea para 
anotar el HACER y el TENER que tienes en esa 
situación o con esa persona. 

¿Qué es lo que ya quiero dejar de HACER?  

¿Qué es lo que quiero HACER que siento 

que no puedo?  

HACER:  

A:  ¿Qué HAGO para tratar de controlar, 

cambiar, suprimir, evitar o huir de mi SENTIR 
negativo?    

Tales ACCIONES pueden incluir: adicciones 
(alcohol, tabaco, comida, drogas - legales o 
ilegales, tranquilizantes, etc.), otros hábitos 
negativos, apegos a personas o a cosas y 
todas las neurosis (compulsiones, obsesio-
nes, aversiones, etc.)  También puede incluir 
ser flojo o ser irresponsable  (cuya función es 
no permitir sentir un "NO puedo"  o "Voy a 
fracasar"), o vivir buscando o vendiéndome 
por la aceptación o aprobación de otros (para 
no sentirme menos ni rechazado)—sólo por 
nombrar unos pocos. 

B:  ¿Qué hago o dejo de hacer para tratar de 
controlar, influenciar, manipular, cambiar mi 
TENER (cualquier persona o situación o cosa 
que existe en mi vida)?  ¿Cómo actúo de 
maneras no AMORosas y no efectivas?   NO 
son AMORosas porque involucran ENERGÍA 
negativa y no me siento bien después de 
hacerlas.  NO son efectivas porque no me 

resuelven el problema, no me producen el 
resultado deseado y cuando se trata de otras 
personas, las ponen en resistencia y contra-
ataque contra mí. 

Tales ACCIONES pueden incluir criticar, CULPAr, 
quejarme, invalidar, atacar, insultar, discutir 
con enojo, gritar, perder los estribos, hacerme 
la VÍCTIMA, soberbia, egoísmo, pedantería, no 
escuchar bien a otros, callarme en vez de 
decir lo que pienso y siento, hablar demasia-
do, jactarme, imponer o tratar de cambiar a 
otros; timidez, no acercarme a la gente, tratar 
de impresionar a otros, vivir preocupado por el 
"¿Qué dirán?"; etc.  Puede incluir: impuntuali-
dad, no cumplir palabra, actuar irresponsa-
blemente, mentir, engañar, defraudar, robar -- 
por nombrar unos pocos.   

 

TENER:  A:  ¿Qué tengo que no quiero?  Y    

B:  ¿Qué quiero que no tengo?     

A: "¿Qué tengo que no quiero?"  ¿Qué per-
sonas, situaciones y circunstancias existen en 
mi vida que quiero cambiar?  Puede incluir 
conflictos, pleitos y problemas, escasez de 
dinero, deudas, una relación de pareja en 
ENERGÍA negativa, un trabajo que no me gus-
ta, enfermedad, un hijo en rebeldía, un padre 
supresor, un jefe gruñón, una situación fami-
liar negativa, falta de educación, flojera, 
IRRESPONSABILIDAD, tontería, pendejismo, 
estupidez, no-creatividad, fallas, fracasos, etc.  

B: "¿Qué quiero que no tengo?"  Incluye co-
sas físicas y psicánicas.  Las psicánicas pue-
den incluir:  libertad, armonía, paz, seguridad, 
confianza, AUTO-ESTIMA, inteligencia, creativi-

dad, FELICIDAD, AMOR, alegría, respeto, reco-
nocimiento o fama, etc.  Las físicas pueden 
incluir:  pareja, amigos, dinero, abundancia, 
casa, coche, un trabajo que me gusta, una 
promoción, mi propio negocio, etc. 
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Cada persona tiene una o varias RINs que 
han predominado en su EXPERIENCIA a través 
de la mayor parte de su vida.  Usualmente 
fueron activadas en la niñez por incidentes 
traumáticos para el niño, en los que sus pa-
dres le etiquetaron de incapaz, estúpido, inútil, 
"malo" etc. enfatizado con energía negativa, 
golpes y castigos.  Al resistir la IDENTIDAD y 
toda la EXPERIENCIA negativa relacionada, el 
niño comienza a energizar esa IDENTIDAD 
causando su crecimiento y su persistencia.     

Por motivos culturales,  las RINs predominan-
tes tienden a estar relacionadas con poder y 
saber para los hombres y con fuerza, valor-
amor para las mujeres, pero esto es solamen-
te una observación empírica.  Toda persona 
puede tener cualquier RIN y es la EXPERIENCIA 
personal del explorador la que cuenta.   

Para encontrar tus RINs predominantes,  mira 
tu inventario de SSHT en la forma de tabla 
que hiciste en el capitulo anterior.  Busca un 
patrón de las misma RINs apareciendo una y 
otra vez.  Busca una RIN que reconoces que 
se te está activando mucho y en muchas 
áreas de tu vida.   

CONCIENCIA de la CARPRECON de las RINs 

predominantes.   

Las RINs son NEBOM y CarPreCon:  No es 
bueno ni "malo" tener tus RINs, pero al asumir 
esas características, pagas ciertos precios y 
consecuencias:  tomas decisiones no óptimas 
para ti, te vendes, dejas pasar oportunidades, 
fracasos, caes en jaulas1, problemas y conflic-
tos, miedos a expresarte y a hacer cosas, 
malas relaciones con otros, infelicidad y su-
frimiento, etc.  

El objetivo de estos ejercicios es que tomes 
conciencia de cómo tus RINs predominantes 
te han controlado a través de tu vida, y cómo 
siguen controlándote en tiempo presente.  
Debes analizar tu vida mirando todo lo que 

                                                 
1 Una jaula es cualquier situación negativa en que una persona 
sigue viviendo porque siente que es demasiado caro pagar el 
precio por salir.  Las RINs son la CAUSA básica de vivir en una 
jaula.  

has hecho (o no hecho) como resultado de 
esa RIN.   

Debes analizar tanto tu pasado como tu vida 
presente.  Es probablemente mejor comenzar 
con el análisis del pasado, pero dejamos esto 
a tu criterio.  A continuación mostramos dos  
mapas conceptuales en blanco, uno para el 
pasado, otro para el presente.  Escribe una 
RIN predominante en el centro y en los cua-
dros que lo rodean anota cualquier SnHT 
(SENTIR, HACER, TENER) negativo tuyo que 
hayas vivido como resultado de esa RIN.   
Anota todos los precios y las consecuencias  
en que has incurrido por tener esa RIN.  

Puedes organizar este análisis de varias ma-
neras.  Puedes hacerlo linealmente a través 
del tiempo.  O puedes hacerlo por ÁREAS.  

Definición de ÁREA: La vida consta de 
ÁREAS:  cada ÁREA tiene un lugar, cosas o 
personas en los que se centran la atención, 
tiempo y energía de la persona.  El ÁREA con-
siste de esas personas y cosas, y de las acti-
vidades relevantes.  Entre las más comunes 
están:   Pareja, Hijos, Parientes, Trabajo, 
Dinero, Iglesia, Diversión/Deporte, Cuerpo, 
Salud y Amigos.   Es posible tener una RIN 
que afecte mucho a una ÁREA sin afectar a 
otra. Por ejemplo: es posible tener una RIN en 
el ÁREA de pareja pero no en el ÁREA de dine-
ro.   

En general, busca momentos dolorosos, inci-
dentes traumáticos y momentos o épocas de  
EXPERIENCIA negativa y tus Haceres negati-
vos.  Busca dónde te vendiste, dónde no hi-
ciste lo que querías, conflictos, fallas, 
fracasos, infelicidad y toda reacción negativa 

de otros hacia ti.  Anota tus jaulas.  Todo 

ANTI-AMOR, ANTI-PODER, ANTI-FELICIDAD tiene 

una RIN causándola.  

Aquí vamos a darte unas preguntas para 
ayudarte.  Algunas están escritas en tiempo 
pasado y otras en presente, pero contesta 
todas en ambos tiempos.  

 ¿Con quién has vivido una relación con-
flictiva o de otra manera negativa que te 
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priva de tu libertad y FELICIDAD?  Presente:  
¿Con quién estás viviendo una relación 
así ahora?  

 ¿A quiénes has permitido dominar y con-
trolarte?   ¿Con quien eres dominante y 
controlador?  ¿Que RIN te hace así?  

 ¿Qué adicciones y apegos tienes?  

 ¿Qué jaulas (situaciones incómodas para 
ti) existen en tu vida ahora?  ¿Por qué no 
tomas decisiones que sabes que debes 
tomar por tu bien?   

 ¿Dónde te has vendido?  ¿Donde estás 
vendiéndote ahora?  

 ¿Qué fue lo que no hiciste en tu vida que 
te gustaría haber hecho? ¿Por que no ac-
tuaste en ese momento?  ¿Qué no estás 
haciendo ahora que te gustaría hacer?  
¿Por que no actúas?  Siempre habrá RINs 
cuando no actúas. 

 ¿Qué cosas dolorosas o hasta traumáticas 
has vivido?  (Todo dolor viene de RINs.) 

 ¿Cómo ha sido tu relación con el dinero?   
Deudas, escasez, dificultad y lucha para 
conseguirlo:  todo indica RINs operando 
en el ÁREA.  

ÁREAS:    

Hijos-Padres:  ¿Cómo ha sido tu relación con 
tus padres? Busca toda la energía negativa 
que has experimentado en tu relación con tus 
padres. ¿En qué momentos sus deseos han 
influido negativamente en tus decisiones y  
vida?  ¿Te has vendido para complacerles o 
te han programado para cumplir algún "deber" 
que tienes con ellos?  ¿Dónde hiciste algo 
que no querías hacer, que fue en contra de tu 
mayor bien, por complacer a tus padres?   
¿Has dejado que tus padres cuiden demasia-
do de ti haciéndote "débil" y dependiente y por 
lo tanto miedoso de muchas cosas?  ¿Por 
comodidad, sigues viviendo con ellos o acep-
tando apoyo de ellos, pagando el precio de su 
control sobre tu vida?   Todo esto viene de tus 
RINs.  ¿Cuales?:  Soy Débil, No Podré solo 
son muy comunes aquí.   

Padres-Hijos: ¿Cómo reaccionan tus hijos 
hacia ti -- con energía negativa o con energía 

positiva?   La Energía negativa de tus hijos 

hacia ti es prueba de que estás tratándoles 

desde tus RINs.   Hijos flojos, irresponsa-

bles, rebeldes, etc, son una prueba  de que 

has estado tratándoles con tus RINs.  

¿Qué HACERes negativos  estás usando con 
tus hijos?  Ejemplos incluyen: enojar, gritar, 
amenazar, castigar, invalidar, culpar, etique-
tar, no cumplir tu palabra, hacerte la víctima.    
¿Cuál es tu RIN predominante en el  trato con 
tus hijos y cómo está controlándote?   

 Escuela y elección de Carrera:  ¿Fuiste a la 

escuela hasta el año que tú querías?   (Si 
dejaste la escuela antes o seguiste cuando no 
querías: ¿qué RIN tuyo hizo eso?  ¿Abando-
naste la escuela sintiendo que podías con el 
estudio? ¿Escogiste la carrera que más entu-
siasmo te daba o te vendiste por ganar dinero 
en una profesión lucrativa o por complacer a 
otros?  

ELECCIÓN DE PAREJA:  Cuando una per-
sona está al EFECTO de sus RINs,  tiende a 
casarse con la MÁSCARA  opuesta a su RIN.  
Tiende a casarse con una persona que pare-
ce ser la solución a sus propias deficiencias o 
debilidades.  Una persona en RINs tiende a 
casarse con la máscara que le gustaría tener.  
Por ejemplo,  una mujer con una RIN predo-
minante de Soy Débil, tiende a casarse con 
un hombre que presente una máscara de Soy 
Fuerte, Soy muy Capaz.  Por supuesto, ya 
que es una máscara,  la RIN real del hombre 
es también Soy Débil -- por lo que va a tener 
un ego de Soy Fuerte en compensación por 
su RIN.  La combinación de la mujer "débil" 
con un hombre "débil" pero actuando con el 
ego y la máscara de "fuerte", es una fórmula 
perfecta para la SUPRESIÓN a la mujer por 
parte del hombre.  La mujer acepta los hace-
res negativos del ego de su marido presa de 
su Soy Débil.  (Este es un patrón muy, muy 
común.)  

¿Con quién decidiste casarte y por qué?  
¿Qué te atrajo de esa persona?  ¿Fue la 
solución para una RIN predominante?   

RELACIÓN DE PAREJA, en el pasado y en el 
presente.  ¿Cómo ha sido tu relación de pare-
ja en el pasado?  ¿Cómo se llevan ahora?  

Recuerda que toda ENERGIA NEGATIVA:  todo 

conflicto, HACERes negativos, ANTI-AMOR, 

ego, dominación, imposición en la relación 

es PRUEBA de RINs.  Si tu relación está en 
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energía negativa, ¿Qué RINs están generan-
do ese anti-amor? -- tanto las tuyas como las 
de la pareja. Si quieres un divorcio pero no 
actúas, ¿qué RINs te tienen en esa jaula?   

El TRABAJO:  ELECCIÓN DE CARRERA O PRO-

FESIÓN Y SITUACIÓN LABORAL PRESENTE.  La 
vida es para disfrutarse y esto se aplica espe-
cialmente en el trabajo.  El trabajo es el juego 
del adulto.  Si tu trabajo no te emociona, si no 
lo disfrutas, no puedes alcanzar la felicidad 
plena: siempre habrá el trabajo resistido mi-
nando tu disfrute de la vida.   ¿Cómo es que 
elegiste tu profesión?  ¿Querías una pero te 
conformaste con otra?  ¿Qué RIN te hizo 
venderte así?  ¿Por cuáles creencias y RINs 
no cambias ahora a la profesión que te gusta?   

¿Cómo elegiste el empleo que tienes ahora?    
Si no te gusta ¿Qué RIN está impidiendo que 
cambies a un empleo que te guste?  Checa 
las consideraciones de seguridad: ¿Estás 
sacrificando tu felicidad por seguridad, presa 
de miedos?  Todo esto son RINs en operación 
en ti. 

DINERO:  Si dinero es una fuente de preocu-
pación; si no tienes una abundancia de dine-
ro, tu relación con el dinero está dañada.  La 
está para la mayoría de la gente.  Ya que el 
dinero es una de las cosas mas importantes 
en la vida,  hemos desarrollado todo un curso 
sobre Dinero y Riqueza para sanar esa rela-
ción y conducirte a la Independencia Financie-
ra.
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El PROCESAMIENTO EXTENDIDO es poderoso y 
rápido en la  descreación de RINs y en el 
cambio del SER.  Pero también requiere mayor 
conocimiento y control por parte del explora-
dor y del piloto.  Si no se maneja adecuada-
mente, es fácil exceder la capacidad del 
explorador a confrontar, sumiéndolo  en más 
carga de la que puede manejar en la sesión.  
Es fácil dejar al explorador en un estado ne-
gativo de ACTIVACIÓN con múltiples cargas 
pasadas por alto.  Se debe usar con precau-
ción y solamente bajo la administración de un 
buen piloto si el explorador no es competente 
en AUTO-PROCESAMIENTO.  Procesamiento 
Extendido no es para exploradores novatos.  

El PROCESAMIENTO extendido consiste en 
añadir unos pasos al flujo estándar.  En vez 
de descrear una RIN relacionada con un solo 
incidente, el Procesamiento Extendido busca 
descrear una RIN extendiéndose en múltiples 
incidentes y hasta múltiples AREAS. 

Una vez que la persona ha encontrado una 
RIN,  debe buscar tomar conciencia amplia de 
muchos incidentes y hasta áreas enteras 
donde esa RIN lo ha afectado.  El explorador 
llega a confrontar muchos incidentes carga-
dos al mismo tiempo.  Por ejemplo:  un explo-
rador podría intentar confrontar las 
CarPreCon de una RIN predominante en 6 ó 
10 incidentes a la vez.   

 En cada incidente habrá una opinión de "ma-
lo" a lo que pasó, y habrá carga y habrá RIN 
(con su Omal).    

En la próxima página, se presenta gráfica-
mente el flujo extendido.   

Se puede aplicar el PROCESAMIENTO extendido 
en varios gradientes:  

1- Gradiente más fácil:  El explorador debe 
confrontar cada incidente y fluir la carga 
emocional y la opinión de "malo" al inci-
dente, hasta que esté totalmente en ES-

PACIO a todos los incidentes visibles.  
Luego debe descrear la OMal a la RIN y 
finalmente la RIN.  

2- Gradiente mediano:  El explorador debe 
confrontar cada incidente y descrear la 
opinión de "malo" al incidente, reduciendo 
la carga emocional hasta que esté total-
mente en ESPACIO a todos los EFECTOs vi-
sibles de esa RIN.  Luego descrea la RIN.   

3- Gradiente más difícil:  El explorador debe 
confrontar cada incidente y descrear la 
parte de la RIN disponible en cada inci-
dente hasta que no quede RIN.  (Por su-
puesto, esto puede requerir el manejo de 
la OMal cuando interfiere con la integra-
ción a la RIN.)   Ignora toda carga y Omal 
a los incidentes.   

Debes verificar tu trabajo repasando cada 
incidente y asegurándote de que no haya 
carga ni  invalidación a ti mismo, y que --ya 
que estás en RIP--, podrías manejar el inci-
dente positivamente ahora.   

NIÑEZ 

Ya que la gran mayoría de nuestras RINs 
fueron activadas en la niñez, es muy producti-
vo volver a este tiempo de nuestra vida para 
procesar incidentes y patrones traumáticos.  
Hay muchas técnicas para hacer esto, tantas 
que dan lugar en sí a un curso sobre la niñez 
exclusivamente.    

136 



EL PODER DE TU SER   99 

 

ENTRADA por BO-

TÓN o Sentir, Hacer, 

Tener Negativo 

Identificar RIN 

Identificar OMal a la RIN  

Si hay carga excesiva, 
bájala experimentando 
con Opinión de Malo al 

BOTÓN  

Mira Incidentes "malos" tomando con-

ciencia de todos los EFECTOs y conse-

cuencias malos de esa RIN en tiempo 

pasado y presente  

CCC en RIP,  

descreando más RIN  

hasta que RIP es REAL  

Formar y Energizar 

VISIÓN del SHTS deseados  

Compromiso de HACER / 

ACCIÓN  

Descrea RIN si aún hay 

Tomar ACCIÓN para cimentar RIP  

HACER  SER 

¿Porqué es tan "malo" ser así (RIN)?    

Esta pregunta puede ayudarte a tomar 

conciencia de los EFECTOs y consecuen-

cias "malos" que has experimentado como 

resultado  

¿Realmente Soy Así? 

¿Quién Decide?   

Descargar carga o  

Descrear Omal y  

Descrear RIN   

 Regresa a mirar y,  mejor aún, 

a revivir los incidentes asegu-

rando la no activación de RIN 

y la capacidad de mantener 

RIP.   

Flujo de Procesa-
miento Extendido 
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PALABRAS FINALES para este texto.  

¿Qué tan bien has cumplido los objetivos de 
este texto?  

OBJETIVOS 

Que el alumno  

1. Comprenda los conceptos básicos del 
SER y SSHT. 

2. Entienda que todas sus cargas emo-
cionales y todo dolor en la vida vienen 
de sus RINs.   

3. Conozca la fuerza motriz de sus HA-

CERes negativos: de sus RINs.  

4. Comprenda la más grande limitante 
que tiene a TENER lo que quiera en la 
vida: sus RINs.  

5. Comprenda el Mecanismo del Fracaso 
y la InFELICIDAD  BPOSSHT. 

6. Pueda encontrar sus RINs comenzan-
do desde cualquier punto del 
BPOSSHT. 

7. Tenga una introducción al PROCESA-

MIENTO Psicánico para PODER descrear 
RINs .  

Y sobre todo, que al entender todo esto, el 
alumno comience a poner empeño en la mejo-
ra continua de su SER como la  clave principal 
de la vida.   

 
¿Ahora que?  ¿A donde voy de aquí? 

Es casi imposible tomar el Seminario PDS y luego este Curso PDS y no tener buenos cambios en  
tu SER y por lo tanto tu vida.  La gran mayoría de la gente quiere mas y preguntan,  

¿Que es el próximo paso?    
 

El próximo paso es el DIPLOMADO de DINERO y RIQUEZA.   
Puede parecer extraño que una ciencia espiritual como la Psicánica,  se dirige al dinero, pero no 
lo es.  Primero:  Dinero es una forma de energía y toda energía es espiritual.  De hecho, el dinero 
es una  de las formas del Amor.  Segundo:  Dinero es un problema y un limitante para más gente 
que cualquier otra área de la vida.  Tercero:  Dinero es un área de mucho dolor y sufrimiento:  de 

coraje, frustración, impotencia, preocupación, ansiedad y miedo.   Cuatro: Necesitas tener tu 
ÁREA de dinero arreglada para poder tener el tiempo y el dinero para dedicarte a tu desarrollo.  
Cinco:  Cualquier persona puede hacerse rica en una sola vida si sabe cómo y sí se le da los 
años necesarios.  Queremos plantar las semillas de tu riqueza ahora antes de cualquiera otra 

cosa para que vayan creciendo sobre el tiempo como el roble crece la bellota.  
 

SER más SABER es PODER manifestar el dinero que deseas.   
 

El DIPLOMADO del DINERO y la RIQUEZA se enfoca en las Leyes, el Ser y el Hacer del Dinero, 
Abundancia y Riqueza; y está diseñado para enseñarte todo lo que necesitas SER y SABER para 

alcanzar no sólo la Independencia Financiera, sino mas allá, la Riqueza.    

ACERCA DEL AUTOR. 
El autor de este libro es el descubridor de la Psicánica, Thomas Michael Powell.   

Su currículum se encuentra en www.psycanics.org. 
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