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INTRODUCCIÓN
Según reconocidos estudios científicos las vibraciones afectan al cerebro de forma muy significativa.

 

Por lo tanto nuestra mente está supeditada en buena medida a las vibraciones.

 

Estas vibraciones pueden provenir del entorno o pueden ser internas nuestras.

 

Hoy en día tenemos la tecnología para entender la relación verdadera entre el cerebro y el pensamiento. El uso del

electroencefalograma nos permite monitorear y analizar la actividad de las ondas cerebrales.

 

Una clave para entender cómo funciona el electroencefalograma es entender que somos seres con una vibración

viviendo en un universo que vibra. Todo es vibración. El nivel de la vibración determina nuestra realidad, al igual que

nuestra conexión con una consciencia elevada.

 

Los elementos fundamentales de nuestra vibración física son identificables con nuestra frecuencia de las ondas del

cerebro. Estas frecuencias tienen vibraciones que son medidas en ciclos por segundo (CPS) o lo que se llama Hertz.

 

Heinrich Rudolf Hertz, el físico Alemán, fue profesor de la Universidad de Berlín de 1885 a 1889, en donde creó su

teoría electromagnética de la luz.

 

Hertz comprobó que la electricidad podía ser transmitida en ondas electromagnéticas, las cuales viajan a velocidad

de la luz y las cuales poseen muchas propiedades de la luz.

 

Sus experimentos con las ondas electromagnéticas permitieron la creación de tecnología inalámbrica como el

telégrafo o el radio. Y su nombre, Hertz, se volvió el término para medir las frecuencias eléctricas.



INTRODUCCIÓN

Al estudiar el cerebro, las frecuencias son medidas en Hertz, las cuales van de 0.5 a 60 Hertz.

 

Usando el electroencefalograma, se pueden observar los patrones de las ondas cerebrales. 

 

Estas frecuencias, van de muy lentas (Delta) a muy rápidas (Beta y Gamma). Si entendemos la función de cada

frecuencia, podemos entender como estas vibraciones afectan no solo nuestra vida diaria, sino también como

afectan nuestra mente y nuestro cuerpo



ONDAS CEREBRALES
DELTA (0.5 – 3.0 HZ)

La frecuencia delta es la frecuencia más lenta y es la que existe en nuestro cerebro cuando dormimos

profundamente o cuando logramos entrar a un estado muy profundo mediantes las técnicas apropiadas que hacen

que nuestra consciencia se distancie del ego.

 

La frecuencia Delta es la frecuencia de tu mente inconsciente y es la puerta a la mente universal QUANTICA.

 

En este nivel, es donde recibimos información que no podemos recibir con nuestra mente consciente.



ONDAS CEREBRALES
THETA (4-8 HZ)

Las ondas Theta están presentes durante el sueño ligero, incluyendo estados en los cuales soñamos.

 

Con la técnica apropiada podemos inducirlas.

 

Al igual que las ondas Delta, las ondas Theta también están relacionadas con la mente subconsciente y es el estado

al que entramos justo cuando nos empezamos a quedar dormidos.

 

Se puede sentir una conexión y unidad con el universo QUÁNTICO cuando estamos en Theta.

 

Los programas que están instalados más profundamente en tu mente se encuentran en este nivel y es aquí en

donde podemos tener grandes visualizaciones e inspiración, creatividad e intuición.



ONDAS CEREBRALES
THETA (4-8 HZ)

Las ondas Theta están presentes durante el sueño ligero, incluyendo estados en los cuales soñamos.

Con la técnica apropiada podemos inducirlas.

 

Al igual que las ondas Delta, las ondas Theta también están relacionadas con la mente subconsciente y es el estado

al que entramos justo cuando nos empezamos a quedar dormidos.

 

Se puede sentir una conexión y unidad con el universo QUÁNTICO cuando estamos en Theta.

 

Los programas que están instalados más profundamente en tu mente se encuentran en este nivel y es aquí en

donde podemos tener grandes visualizaciones e inspiración, creatividad e intuición.

 

Theta y Alfa

Entre Theta y Alfa es donde podemos lograr nuestras mejores visualizaciones, programar nuestra mente y usar

nuestro poder creativo.

 

Es en este estado en donde podemos crear conscientemente nuestra realidad.



ONDAS CEREBRALES
ALFA (9-14 HZ)

Las ondas Alfa están presentes cuando estamos muy relajados y cuando cerramos nuestros ojos.

 

Este estado es óptimo para programar nuestra mente para el éxito y también nos ayuda con nuestra imaginación,

visualización, memoria, aprendizaje y concentración.

 

Esta es la puerta a nuestra mente subconsciente y se encuentra justo donde nuestra atención consciente termina.

 

La voz de las ondas Alfa es la intuición la cual se vuelve más fuerte contra más te acerques a los 7.5 HZ.

 

Con las técnicas apropiadas podemos inducirlas.



ONDAS CEREBRALES
BETA (14-40 HZ)

Las ondas Beta están asociadas con nuestro estado normal cuando estamos despiertos y alertas. Estas ondas están

asociadas con la lógica y con el razonamiento crítico.

 

Mientras que las ondas Beta son importantes para poder funcionar durante el día, siempre estar en este estado

puede llevarnos al estrés y a la ansiedad.

 

La voz de estas ondas es ese crítico interior el cual se vuelve más fuerte contra mas suba la frecuencia de nuestras

ondas.

 

La mayoría de los adultos que están siempre en Beta son los más estresados y los que más problemas de salud

tienen.

 

Con las técnicas apropiadas podemos controlarlas.



ONDAS CEREBRALES
GAMMA (40-80 HZ)

Estas ondas son la frecuencia más rápida. Hay poca información sobre este estado mental pero investigaciones han

mostrado que las ondas Gamma están asociadas con estallidos de luz y procesamientos rápidos de información.

Las ondas Gamma son la frecuencia más rápida pero tienen la amplitud más pequeña.

 

Estas ondas están asociadas con la sensación de estar en un estado de super-consciencia  y también están

asociadas con niveles extremadamente altos de concentración y de funcionamiento cognitivo.

 

Los Neurólogos piensan que las ondas Gamma pueden conectar información de cualquier parte del cerebro. Esto es

el pensamiento holístico.

 

Las ondas Gamma se originan en la parte del cerebro llamado Tálamo y se mueven de la parte trasera del cerebro a

la parte frontal y otra vez de regreso a la parte trasera 40 veces por segundo.

 

No solo eso, todo el cerebro es influenciado por las ondas Gamma. Este movimiento rápido hace que el estado

Gamma sea un estado presente durante una actividad física de muy alta intensidad.  Cuando estás haciendo

deporte y te sientes al 200 %, estás en este estado Gamma.

 

El estado Gamma es el estado que te hace sentir que puedes lograr lo que quieras.

 

 Con la técnica apropiada podemos inducirlas.



ONDAS CEREBRALES
IMPORTANCIA DE CONOCER NUESTRAS ONDAS CEREBRALES

Conocer nuestras ondas cerebrales nos ayuda a darnos cuenta de que a través de las técnicas apropiadas podemos

tener una gran influencia en nuestra mente subconsciente y en nuestra realidad.

 

Solo al aplicar las técnicas apropiadas logramos entrar el nivel profundo de nuestra mente y es entonces cuando

podemos cambiar los programas de nuestra mente subconsciente, que no nos dejan progresar en nuestra vida y

lograr los cambios que queremos hacer.

 

 Esto nos conduce al ÉXITO



ATMOSFERA MENTAL
Es un hecho que todos los seres humanos estamos rodeados de una atmosfera poderosa de pensamientos. Estamos

acostumbrados a creer que los pensamientos son invisibles, pero, aun así, vemos los efectos visibles de ellos todos

los días.

 

Cuando entra una persona a una habitación puedes llegar a sentir la atmósfera de los pensamientos de esa persona,

ya sean positivos o negativos (personas tóxicas).

 

Las atmósferas de pensamientos de otras personas hacen contacto con nosotros directamente y nuestros

pensamientos hacen contacto con las personas que nos rodean. 

 

Cuando esta atmosfera de pensamientos es negativa, nuestro patrón de pensamiento parece negarnos todos

nuestros deseos y objetivos. 

 

La mente universal QUÁNTICA  no nos niega absolutamente nada. Siempre obtenemos aquello que queremos. 

En realidad este es el problema puesto que no somos conscientes de lo que nuestro subconsciente desea

realmente. Por desgracia nuestro subconsciente está lleno de miedos, frustraciones, temores y de programaciones

negativas de las que no somos conscientes.

 



ATMOSFERA MENTAL

No existe la escasez, ni la limitación, ni el fracaso a menos que nosotros lo creamos en nuestra mente

subconsciente.

 

No existen las limitaciones para nuestra mente subconsciente puesto que está en contacto con la mente universal

quántica.

 

Ahora bien, ten presente que en la mente universal quántica todo es posible sin límites.

 

Por lo tanto y mediante las técnicas apropiadas tienes que aprender a programar tu mente subconsciente.

Por supuesto esto implica que debes ser consciente de lo que piensa tu mente subconsciente y programarla

correctamente.

 

 

Cada pensamiento negativo que aceptemos te da lo opuesto a lo que deseas.

 

La frustración, la enfermedad, el fracaso personal o empresarial, la desesperación, son el resultado de desear cosas

buenas, pero al no trasmitirlo correctamente a nuestra mente subconsciente, el resultado es negativo.

 



FÍSICA CUÁNTICA Y MENTE
CÓMO SE RELACIONAN

Nuestra actividad mental, los pensamientos y las emociones, son los arquitectos de la estructura de nuestro

cerebro. 

 

Al conectar el pensamiento, la elección y la ciencia, nos encontramos con la física quántica.

 

El proceso de pensar y elegir es lo más poderoso que hay en este universo y es un regalo que todos hemos

recibido y el cual debemos usar de manera correcta.

 

Existe un mundo en donde nuestros cinco sentidos participan y sutilmente relacionado con este , existe un mundo

de electromagnetismo y átomos y también existe otro mundo quántico que es el que determina nuestra realidad.

El mundo quántico desafía todo el conocimiento y percepciones de los físicos en cuanto a tiempo, espacio y

realidad. 

 

La física quántica es una forma de explicar cómo las cosas más pequeñas que construyen un átomo funcionan. La

palabra quántico significa “energía” y la física quántica nos dice cómo las ondas electromagnéticas y las partículas

funcionan.



FÍSICA CUÁNTICA Y MENTE
CÓMO SE RELACIONAN

Usando la física quántica, los científicos ahora pueden describir, predecir y cuantificar como elegimos entre muchas

opciones. Esto es una forma de medir la libre voluntad. En esencia, la física quántica nos dice lo siguiente:

 

Nuestra conciencia afecta el comportamiento de las partículas subatómicas.

Las partículas se mueven de atrás para adelante en tiempo y aparecen en todos los lugares posibles al mismo

tiempo.

El universo está conectado con información que viaja más rápido que la luz.

La teoría quántica define el concepto científico de que los humanos son solo parte de una realidad universal

infinita, que son  libres y que tienen el poder de hacer elecciones conscientes. A esto se le llama “el efecto del

observador”.

El observador determina la dirección en la cual las posibilidades colapsan. En el universo quántico, nosotros

somos observadores y a través de nuestros pensamientos afectamos tiempo, espacio y convertimos

posibilidades en realidad. La Mente cambia la materia.

La física quántica puede ser utilizada para:

Verificar que el pensamiento y la elección son reales y se pueden medir.

Cambiar el funcionamiento de nuestro cuerpo y en especial de nuestro cerebro.

Crear nuestra realidad.



FÍSICA CUÁNTICA Y MENTE
CÓMO SE RELACIONAN

La forma en que vivimos nuestras emociones, la forma en la que interpretamos nuestros pensamientos y la atención

que les damos a través de nuestro enfoque es lo que realmente cambia nuestra realidad en profundidad.

 

Recuerda:

Podemos crear nuestra realidad con las técnicas apropiadas


