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INTRODUCCIÓN

iempre me gustaron las películas sobre
extraterrestres.

En una muy vieja que vi cuando era niño, los
aliens venían y arrasaban lo que encontraban a su paso.

Los humanos desarrollaron armas de todo tipo para
combatirlos pero nada daba resultado.

¿Ametralladoras estilo Rambo? Nada.
¿Misiles marca Acme? Nada.
¿Bombas ultra-mega destructivas? Nada de ná.
Pues eso, que la humanidad estaba desesperada y mien-

tras las bajas y la destrucción aumentaban, sucedió algo
inimaginable…

Casi por casualidad, descubrieron que el agua de mar
era para los extraterrestres invasores como la kriptonita para
Superman.

El resto ya te lo podrás imaginar, los humanos acabaron
con los aliens y la raza se salvó.

Y la peli termina enfocando al mar con una voz en off
que dice: “y todo este tiempo, la solución estaba delante de
nosotros”.
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Más o menos como lo que sucede en nuestra mente.
Cuando la gente me consulta por temas de ansiedad por

ejemplo, habla de ella como si fuera algo “que le sucede” o
que “les viene”, como si de un resfriado se tratara.

Lo que no se dan cuenta es que en realidad, la ansiedad,
el miedo o los pensamientos negativos, es algo que ellos
generan.

Los crean con la mente.
La buena noticia es que si lo creas con la mente, con la

mente lo puedes des-crear.
Aquí también, la solución está a la mano.
De eso trata esta pequeña guía.
Quiero brindarte unas herramientas fáciles y rápidas de

aprender para que logres aquietar tu mente, y quitar la
basura que te limita, que te impide vivir con serenidad y
alegría, que es nuestro estado natural.

Vivimos bombardeados.
Pero no por alienígenas, sino por noticias y demás estí-

mulos que hacen multiplicar la basura mental.
Ahora quiero que descubras ese “agua de mar” en el

universo de tu cabeza, tan accesible. Siempre estuvo ahí, es
hora de re-descubrir la forma de tomar el control de tus
pensamientos y desviar lo que no sirve, así como enfocarse
en lo que sí sirve, para que vivas con más paz y equilibrio.

Ya me dirás cómo ha funcionado para ti.

CÉSAR A. Sandoval
Hipnoterapeuta
https://cesarsandoval.net
Tarragona, España
1/10/2022
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Prólogo

Buena parte de mi vida me dediqué a hacer masajes.
Hice de todo, desde masajes a domicilio, hasta terapias

en un gabinete particular y en spas de cruceros de lujo.
Y en todo el tiempo que estuve haciendo ese trabajo me

di cuenta de una cosa, no, de dos.
La primera es que aunque mis masajes eran muy

buenos, la solución definitiva estaba siempre en la mente
del cliente.

Te doy un ejemplo: cuando venía alguien con mucho
estrés y yo realizaba mis maniobras, y había dos opciones: si
el cliente se enfocaba en las sensaciones de su cuerpo, se
relajaba mucho. Pero si en lugar de eso, se concentraba en su
rollos, es decir, en sus problemas con su jefe, en los líos de
familia y demás, por más que hiciera el mejor masaje del
planeta, no conseguía relajar ni su cuerpo ni su mente.

La segunda cosa que vi es que al final del masaje les
“fallaba” una función de su cerebro.

Te pongo en contexto: cuando terminaba de hacer el
masaje en el spa del Royal Caribbean Cruices, lo que hacía
era darles unos minutos para que se incorporaran y se
vistieran. Luego volvía a entrar a la cabina y les entregaba el
ticket con el monto del masaje (que en esa época eran unos
120 dólares de promedio).

Debajo del monto había un espacio en blanco que decía
“tip”, o sea la propina, se dejaba en blanco para que el
cliente pudiera escribir lo que quisiera, casi siempre eran 10-
20 dólares. Y debajo de este espacio había otro lugar en
blanco para que el cliente hiciera la cuenta final.



Pues resulta que el 99% de los clientes no podía realizar
la cuenta. Una simple cuenta de 120+10 o 120+20. ¿Te
imaginas por qué?

Cuando te relajas, la parte racional de tu mente (la parte
consciente), la que evalúa, realiza juicios sobre lo que está
bien y está mal, se apaga parcial y momentáneamente.
Resulta que esta misma parte del cerebro también se ocupa
de los cálculos matemáticos. Y por esta razón mis clientes
(todos adultos y suficientemente inteligentes para sumar
120+10) no podían resolver la cuenta.

Era muy cómico ver la cara de consternación de mis
clientes queriendo hacer la suma y no poder, mientras me
decían cosas como: “yo puedo hacer la suma”, o “yo sé
cuánto es, solo que ahora no me sale” y se iban poniendo
rojos de vergüenza. Ahí es donde me tocaba calmarlos y
explicarles lo que te acabo de comentar.

Vale, ¿y?
Y que el corolario de esto es que:
1) Todo se reduce a una cuestión de enfoque de la mente,

todo el diálogo mental, la ansiedad y los miedos se acaban
cuando enfocas la mente en la dirección correcta.

2) Una vez que enfocamos la mente donde sirve, la
mente no solo se relaja, sino que se vuelve sugestionable.
Este dato es crucial, porque si sabes cómo hacerlo, puedes
transformar el hábito de la mente de pensar en negativo.

En las siguientes páginas te explico un método para
lograr esto.

Allá vamos.



O

CAPÍTULO 1
EL PING PONG

k, vamos a empezar con un ejercicio preliminar.
Si tu mente está hecha un lío y va a mil por

hora, tenemos que hacer algo para que se estabi-
lice un poco.

Necesitamos desacelerar antes de frenar (aunque no
frenemos del todo).

¿Has visto alguna vez una partida de ping pong?
Yo no entiendo mucho de

este juego, pero aún así me
resulta fascinante la habilidad y
velocidad con la que los juga-
dores mueven la pelotita.

Ahora imagina que en vez
de pasar la pelota, se limitaran a
que la sostuviera uno de los
jugadores, o sea, se la queda en

la mano, y no hace nada. Esto sería aburrido no, lo
siguiente. La gracia está justamente en darle a la pelota y
que pase de un lado a otro.

Bien.
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Cuando sientes preocupación o ansiedad, lo que estás
haciendo es quedarte con la pelota sin pasarla.

Me explico.
Cuando te concentras en algo, se activa una parte de tu

cerebro en un hemisferio. La energía se concentra allí y
empieza a crecer.

Cuando se trata de estudiar o leer un buen libro está
genial, porque hace que puedas sumergirte con todos los
sentidos en la historia o comprender conceptos más
fácilmente.

El problema viene cuando esa concentración está diri-
gida hacia pensamientos tóxicos.

Ejemplo: me voy a morir, me voy a enfermar, me van a
echar, me va a decir que no, seguro que me engaña, voy a
fallar, no va a salir, soy un fracaso, etc.

Los pensamientos negativos son como las ratas, si te
descuidas y no haces nada al respecto, se reproducen, luego
tienes 10, 100, 1000 y todo se vuelve incontrolable.

Lo que tienes que hacer es jugar al ping pong, pero no
con una paleta y pelota de verdad, sino con la energía de tu
mente.

La siguiente es una técnica de estimulación bilateral.
Significa que vamos a hacer que la energía pase de un

hemisferio a otro de tu cerebro, una y otra vez. De esta
forma tu cerebro ya no podrá concentrar toda la energía
mental en ese punto donde se está generando la emoción
negativa, la energía se difuminará y por lo tanto la sensación
irá disminuyendo.

Es muy sencillo, solo tienes que coger una pelota (de
ping pong o cualquier otra pequeña) y pasarla de una mano
a la otra, asegurándote de que cruza la línea central de tu
cuerpo.

Solo respira normalmente y pasa la pelota con un movi-
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miento más o menos amplio de una mano a la otra, una y
otra vez durante unos minutos. Si quieres intensificar un
poco más el ejercicio, sigue la pelota con la mirada mientras
la mueves, pero sin mover la cabeza.

Haz esto durante algunos minutos varias veces al día y
observa cómo la ansiedad y los nervios empiezan a perder
fuerza.
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CAPÍTULO 2
INDUCCIÓN CORAZÓN

a inducción es el proceso que te lleva al estado
hipnótico.

El estado de hipnosis crea una “suspensión de
la incredulidad”, o sea que la mente cree en lo que está
viendo o imaginando y de esa forma crea un efecto.

Por ejemplo, en un vídeo el hipnotista británico Mike
Mandel contaba que estaba en una barbacoa y accidental-
mente tocó el metal caliente y se quemó los dedos.

Lo peor es que en unas horas tenía que ir a dar una
conferencia y la idea de hacerlo con los dedos en carne viva
no le resultaba agradable.

Recordando el enorme poder de la mente y que él era un
hipnotista experimentado, se apartó un momento de esa
reunión y entró rápidamente en estado hipnótico. Luego
visualizó unos bomberos en miniatura que echaban agua a
sus dedos para “apagar las llamas”.

Al cabo de unos minutos el dolor cesó, su mujer le
ayudó a ponerse unas vendas, pudo dar la conferencia sin
problemas. Por cierto, sus dedos sanaron muy rápido.

Hay varias formas de lograr este estado, para hacerlo
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breve y fácil, nos vamos a concentrar en una inducción muy
sencilla que hará que te relajes y puedas experimentarlo
aunque sea tu primera vez.

¿Cómo sabes que lo has conseguido?
Hay una serie de tests que se usan para verificar que has

entrado en estado de hipnosis, pero realmente no hace falta
ya que está comprobado que la eficacia del trabajo con
hipnosis no está relacionado directamente con el nivel de
trance.

De todas maneras, en un momento te explico uno de los
tests que más uso en mis sesiones de hipnosis.

Para adentrarte en estado hipnótico simplemente vas a
ubicarte en un lugar cómodo, sentado o recostado, con las
manos y pies descruzadas. Vas a cerrar los ojos y luego, con
una respiración normal, vas a imaginar que al inhalar, el
aire entra desde el pecho en lugar de la nariz. Así mismo, al
exhalar vas a imaginar que el aire sale desde el pecho, como
si expulsaras el aire desde el corazón.

Eso es todo, esta forma de respirar y visualizar crea una
coherencia entre las ondas del cerebro y el corazón que
harán que te sientas bien y profundamente relajado. De
hecho cuanto más lo practiques más rápido y más profundo
entrarás en el estado de hipnosis.

Bueno, ahora sí, el test, si quieres probar si estás en
estado hipnótico, imagina que tienes una bolsa de arena
mojada en cada párpado. Imagina que tus párpados se
sienten tan pesados que aunque quisieras no los podrías
abrir. Luego intenta abrirlos, y si ves que no se abren es que
has conseguido entrar en un buen estado trance. No te preo-
cupes si no te sale la primera vez, ve practicando y acrecen-
tando la expectativa de que tus ojos no se abren, eso es
importante.
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CAPÍTULO 3
SACANDO LA BASURA
MENTAL

magina que cada día sacas tu bolsa de basura, pero
nadie pasa a recogerla.

Pasan los días, y al cabo de una semana tienes una
montaña de basura.

Pasa un mes, y ya no puedes ni siquiera poner otra bolsa
porque no hay donde dejarla.

Así pasa cuando no hacemos nada para desconectar y
trabajar para aligerar el peso de la mente. Se acumula la
“basura mental” y luego sientes que no puedes parar, estás
pensando todo el tiempo y no hay espacio ni oportunidad
para pensar claramente o tener nuevos pensamientos
porque los viejos, los que tendrían que haberse retirado
siguen ahí dando vueltas.

-Que el ex.
-Que el regaño del jefe.
-Que el examen.
-Que el trabajo excesivo.
-Que la falta de trabajo.
-Que la situación económica…
No hay fin.
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Lo que vas a hacer a continuación, una vez que has
pasado unos minutos con la respiración del corazón es lo
siguiente:

Quiero que imagines que estás sentado y delante tuyo
tienes un río, un río bonito y apacible, con el agua cristalina
moviéndose ni muy rápido ni muy despacio.

Luego quiero que empieces a imaginar que por el río
empiezas a ver hojas de árbol pasando, ves cómo el río se las
lleva hasta desaparecer.

Vas a pedirle a tu mente profunda que asocie cada una
de esas hojas con algún pensamiento o emoción que ya no
te sirve. No importa que no seas consciente de lo que signi-
fica cada hoja, deja que libremente su mente subconsciente
te deje ver el significado de algunas y otras no, eso no es tan
importante, porque lo más importante es que tu subcons-
ciente sí sabrá qué significan y sabrá lo que tiene que hacer.

Empieza a ver primero unas pocas hojas, luego algunas
decenas, luego tal vez cientos de ellas pasar por delante
tuyo, y al hacerlo, permítete imaginar una sensación de lige-
reza, como si te estuvieras sacando un peso de encima.

Contempla las hojas pasar hasta que sientas que es sufi-
ciente, entonces observa que empiezan a pasar cada vez
menos hojas, hasta que ya no pasa ninguna y solo ves correr
agua cristalina de nuevo.

Llegados a este punto, puedes disolver esta imagen y
volver unos instantes a la respiración del corazón.

Cuando tengas la sensación de que es suficiente, puedes
contar de uno hasta cinco y simplemente abrir los ojos, y
lentamente empezar a moverte.

Puedes hacer este trabajo tanto como gustes, desde un
minuto hasta una hora o más, aunque yo te recomiendo que
lo hagas al menos durante 20 minutos al día. Si sientes que
es mucho para ti, comienza por cinco minutos al día.
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Es importante que practiques todos los días. Habrá días
que todo resultará fácil y otros que sentirás que no funciona.
No importa, esto es normal, lo que te recomiendo es que no
dejes de practicar.

La autohipnosis es una habilidad que todos pueden y
deberían aprender, y una vez que la dominas, puedes
alcanzar propósitos mucho más importantes e interesantes
como bajar de peso, sanar traumas y bloqueos del pasado,
dejar de fumar, dejar de beber alcohol, mejorar tu autoes-
tima, mejorar tus relaciones, estar en paz estando solo o
encontrar pareja, destrabar tu situación económica y/o
profesional, curarte de alergias y todo tipo de enfermedades,
por solo nombrar algunas de las posibilidades.

Si quieres acelerar tu proceso y encontrar respuestas o
soluciones más rápido, solo tienes que escribirme a hola@
cesarsandoval.net.

Que tengas una gran vida.
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Palabras finales

Todavía recuerdo cuando trabajaba para el Estado y soñaba
con ser terapeuta.

En esa época llevaba unos años aprendiendo a hacer
masajes y en mi mente yo ya era un masajista consumado,
aunque en la realidad vivía y dependía de mi empleo como
funcionario.

No te voy a mentir, pasé épocas duras, había días en los
que si aparecía algún documental sobre India o Tailandia
me ponía a llorar como un crío.

Viajar a esos dos países era para mí lo más importante
del mundo, y me frustraba no tener idea de cómo conse-
guirlo. No tenía un duro y trabajaba arduamente para
apenas sobrevivir.

Años después logré viajar a esos países y la mitad del
Sudeste Asiático, Europa y el Caribe. La vida me regaló
mucho más de lo que me imaginaba, puede que por pura
suerte, o puede que sin querer haya empezado a ver que
mucho de lo que sucede en la vida está influenciado (¿o
provocado?) por el tipo de imágenes que cargas en tu mente.

Espero que este pequeño ebook te sirva para que
empieces a comprobarlo por tu cuenta.

Un abrazo,
César

P.D.: si no quieres hacer el camino solo, escribe a hola@
cesarsandoval.net.


