
Hoja de trabajo del moduló 8 

Leyes naturales de la mente 

1) ¡Cada PENSAMIENTO crea una EMOCIÓN que crea una REACCIÓN FÍSICA! Ejemplo: 
a altas horas de la noche oyes un ruido ... tu pensamiento es ... ¡tal vez es alguien 
intentando entrar a mi casa! Este pensamiento crea la emoción miedo que, a su vez, crea 
la reacción física de latidos cardíacos rápidos, rigidez muscular, etc. 

 

Sin embargo, si escuchas un ruido a altas horas de la noche y te das cuenta de que es tu 
hijo adolescente el que regresa a casa. Tu pensamiento ... es que Johnnie está en casa ... 
tu emoción puede ser alivio ... la reacción física es un suspiro de alivio, músculos 
relajantes, etc. 

 

¡Ambos fueron un ruido en la noche! Luego, sus pensamientos tomaron el control y 
crearon el resto del escenario. ¡La mejor noticia es que USTEDES controlan sus 
pensamientos! Probablemente nunca te hayas dado cuenta de esto antes, pero es verdad 
... ¡puedes cambiar tu forma de pensar sobre cualquier evento o situación en tu vida! 

 

2) Lo que se espera tiende a realizarse. 

Si esperas fallar ... ¡generalmente lo harás! 

Si espera que la pérdida de peso sea difícil o fácil ... ¡lo será! 

¡Así que cambia tus pensamientos sobre tus experiencias y potencia tu vida! 

 

3) Solo una idea o pensamiento puede ser entretenido a la vez. 

Cada vez que notes que el pensamiento negativo ingresa en tu mente, imagina un gran 
letrero de ALTO rojo. Luego, reformule conscientemente ese pensamiento en un 
pensamiento positivo opuesto. 

Ejemplo: Pensamiento: "No puedo perder peso". SEÑAL DE ALTO "¡Cada vez estoy más 
delgado y más en forma!" 

 

4) Si no puedes pensar en un pensamiento opuesto positivo ... 

¡Imagine un gran elefante morado! Te hará sonreír y romperá el patrón de pensamiento 
negativo. Incluso puedes nombrar al elefante ... ¡el mío se llama Matilda! 

 

5) La imaginación es más poderosa que el conocimiento. 



Esto se debe a que nuestra imaginación está en nuestra mente subconsciente (95% del 
poder de procesamiento de nuestro cerebro) mientras que nuestro conocimiento se 
encuentra en nuestra mente consciente (5% del poder de procesamiento de nuestro 
cerebro). 

Ejemplo: Mente Consciente - "No debería tener esa rebanada de pastel". Mente 
subconsciente: ¡me encanta el pastel y me hace sentir bien! 

 

¿Con qué frecuencia gana su Subconsciente? ¡Probablemente la mayor parte del tiempo! 
Es por eso que es tan importante usar la hipnosis para cambiar las creencias de nuestra 
Mente Subconsciente. Cuando usamos la hipnosis, Detenemos la batalla de voluntades 
entre nuestro Subconsciente y nuestra Mente Consciente  


