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Pequeños Dragones. 

La creación de pensamientos  
extraordinarios. 

 

Yo no puedo enseñarte nada; Tan solo puedo ayudarte a que te conozcas más a ti 

mismo. 
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1. La fuerza del Dragón 

 
 

Hoy, inesperadamente, entró en mi mente un Pequeño Dragón, el 

cual me hizo sentir fuerte, feliz y valioso. 

Con él, pude percibir mi propia luz, como un impulso de energía 

inconmensurable que irradiaba paz, felicidad  y pasión por la vida. 

Percibí mi energía vital. La fuente con la que fui creado en algún 

lugar del universo espiritual y con la que fui bañado en el vientre de mi 

madre, junto al amor incondicional de mi padre.  

Ese Pequeño Dragón estimuló cada una de mis células y me dio 

fuerzas renovadas para vivir con una energía diferente, sin que yo pudiera 

hacer nada su poder rejuveneció mi alma y eso me hizo sentir la ilusión 

simple y maravillosa de estar vivo. 

La vida estaba postrada ante mí, fuerte, inalterable, llena de fuerza 

y de incertidumbre. 

El Pequeño Dragón hizo que notara literalmente la vida correr por 

mi corazón, percibiendo cada uno de sus latidos, palpitaciones que 

inundaban mi ser de algo maravilloso. 

Mi propia existencia. 

Tras este acto tome mayor conciencia, pudiendo sentir como en 

cada  respiración que tomaba se albergaban los segundos mágicos de la 

vida. 

El Dragón también trajo con él una extraordinaria visión. 
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Una visión con la que puede apreciar cómo el día que tenía por 

delante, resultaba ser sencillamente extraordinario. 

Nada había cambiado fuera de mi ser, y todo había cambiado dentro 

de mí. Un nuevo Dragón reinaba ahora en cada uno de mis pensamientos. 

Ese espíritu libre oxigeno cada una de mis ideas, me recordó de 

dónde vengo, a dónde me dirijo y quién soy.  

Me impregnó de paz, ofreciéndome una visión clara del camino que 

quiero recorrer. 

Ante él no pude hacer nada, solo podía dejarme llevar, así que un 

instante después dejé de resistirme a su fuerza,  abrí mi mente y mi alma 

a la inteligencia superior de aquel Dragón. Y al hacerlo, inesperadamente 

pude escuchar algo maravilloso. 

Un mensaje llegó. Un mensaje que nunca olvidaré y siempre llevaré 

conmigo. 

“Ningún pensamiento robará tu voluntad. 

Ningún pensamiento volverá a dañar tu cuerpo, ni tu ilusión por 

vivir. 

No permitirás que tu mente navegue a la deriva, dejarás de fingir 

que no estás sufriendo, y abrazarás una nueva forma de pensar. 

Tus pensamientos, tus emociones y tus acciones, cambiarán a mejor 

tu percepción de la realidad. 

Desde este instante vas a despertar para vivir con mayor intención. 

Vas a dominar tu mente, y vas crear pensamientos extraordinarios 

en todo momento” 

Hoy desperté ante la vida gracias a ese atrevido Dragón, un 

pensamiento con una fuerza interior que en un instante me hizo 

despertar para cambiar el rumbo de mi vida. 
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El Dragón trajo con él mi renacimiento y al renacer, entendí su 

mensaje. 

 “Si quieres cambiar algo, primero cambia tú, cambia tu mente. Nada 

cambiará si nada cambias en tu interior. 

Pon fin a la rebelión de tu mente y deja que tus Pequeños Dragones 

vuelvan a reinar. 

Pon fin a la inestabilidad emocional y deja que tus pensamientos 

extraordinarios,  vuelvan a gobernar. 

Porque es tu vida lo que está en juego, nada más importante, ya que 

es lo único que tienes y a lo que te debes. 

Quiérete, cuídate y educa cada uno de tus pensamientos, pues ellos 

construyen tus emociones y gran parte de tu realidad. 

No vivas una vida que no te mereces por no volar junto a tus 

Pequeños Dragones” 

 

Pequeños Dragones.  

La creación de pensamientos extraordinarios. 
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Ejercicios a realizar sobre el capítulo 1:  

La fuerza del Dragón 

 
 

 

Ejercicio 1: ¿Qué te ha aportado a nivel motivacional, espiritual o 

emocional la lectura del capítulo? 
 
Anótalo: 
 
 
 
 
 

Ejercicio 2: Haz un repaso del contenido del capítulo y selecciona 

una frase con la que te identifiques, una que haya resonado en ti y que 
creas que puede marcar una diferencia importante en los resultados de 
tu vida si la tienes en cuenta y la aplicas en tu día a día. 

 
Anótala: 
 
 
 
 
 

Ejercicio 3: Ahora que has realizado estos dos ejercicios, responde 

a esta pregunta por favor: 
 
¿Qué aportan esos valores y aprendizajes a tu día de hoy? 
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2. Introducción 

 

 

“Vivimos emocionalmente en una especie de locura o 

desequilibrio al que nos hemos acostumbrado. Nuestra mente piensa 

por nosotros. Somos pensados” 

  

Todos los seres humanos del planeta estamos sometidos a la 

intensa actividad masiva de nuestros pensamientos. 

A día de hoy, poco sabemos de nuestra mente, y mucho menos, 

conocemos y controlamos el poder de los pensamientos que generamos. 

Pero todos los seres humanos, absolutamente todos, sabemos que 

a las personas nos mueve una fuerza interior que no es visible, y que hace 

tangible todo lo que sentimos, todo lo que nos rodea a nivel emocional e 

incluso físico. 

Hace posible el amor, el odio, la envidia, la avaricia, la codicia, la paz 

interior, la guerra interior,  el conflicto entre las familias, el progreso, la 

destrucción, la alegría, la tristeza, la motivación, la depresión, la felicidad, 

el buen estado de forma, la obesidad, la claridad interior, o la oscuridad... 

Ese poder interno que reside en cada uno de nosotros es una fuente 

de riqueza que nos acompaña a cada segundo de nuestra historia. 

Y no, no estamos hablando de algo de otro mundo, esa energía tan 

poderosa que nos domina, no es otra cosa que nuestros propios 

pensamientos diarios. 
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Interlocuciones,  creaciones que viajan dentro de nuestra mente 

inventando diálogos, imágenes, escenarios positivos, negativos, 

motivación, caos o felicidad. 

Pensamientos, pensamientos y pensamientos, un sin fin de 

estímulos que viven dentro de nuestro ser con libre albedrío y que tienen 

el magnánimo poder de transformarse automáticamente en nuestra 

interpretación de la realidad, en nuestra visión del mundo y las personas 

tal y como las percibimos. 

Esos aparentes e inofensivos pensamientos se transforman y dan 

lugar cada día a las emociones y sensaciones que experimentamos. 

Los estudios dicen que tenemos unos 60.000 pensamientos diarios 

y que gran parte de estos, tienden a ser negativos en nuestra vida 

cotidiana. 

Lo más alucinante de todo esto es que gran parte de esos 

pensamientos negativos pueden aparecer en nuestro interior sin que 

estemos sufriendo ningún tipo de problema grave. 

Los creamos de forma directa e inconsciente en momentos 

cotidianos de la vida;  Al mirarnos en un espejo, al ver nuestras cuentas 

corrientes, al preocuparnos por lo que los demás puedan pensar de 

nosotros, al perder nuestra autoestima, al pensar en nuestro futuro 

personal o profesional, o en el futuro de nuestros familiares e hijos, y un 

largo etc,  de ejemplos similares. 

Pero estos datos no son los más sorprendentes porque hay algo que 

los estudios no cuantifican, algo que tanto tú como yo sufrimos en 

diferentes ciclos de la vida cotidiana, y es que esa cifra de pensamientos 

tóxicos se dispara por dos simplemente al pensar que tenemos que hacer 

frente a cualquier problema real o reto que aparece en nuestra vida 

personal o profesional.   

Lo increíble de todo esto es que según sea nuestra actividad mental 

frente a este tipo de situaciones, estaremos dando luz verde a la vida para 

que hoy por hoy, un pequeño grupo de esos pensamientos repetidos y 
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repetidos cada día, estén haciendo que nosotros como seres humanos, 

podamos estar viviendo vidas plenas y felices, o vidas desesperadas, con 

altibajos emocionales muy dolorosos, no solo a nivel psicológico, sino a 

todos los niveles, desde nuestra relación con nosotros mismos, hasta las 

relaciones con nuestras parejas, hijos, hermanos, hermanas, animales de 

compañía, compañeros de trabajo, jefes, nuestra interpretación de la 

vida, de la muerte, nuestros resultados en el deporte y obviamente 

también, todo lo relacionado con el crecimiento personal, profesional, 

económico, motivacional, y todo, absolutamente todo lo que 

experimentamos, está construido a base de nuestra forma de ver el 

mundo, a base de nuestra propia fábrica de pensamientos. 

Pensamientos que se repiten en nuestro subconsciente y de los que 

no tenemos el control. 

Lo que pensamos puede ser una fuente de inspiración o destrucción, 

los pensamientos, queramos verlo o no así, viven en nuestro interior y nos 

llevan a cada instante a la posibilidad de amarnos incondicionalmente, o 

a odiarnos a nosotros mismos y a los demás, distorsionando todo lo que 

pasa a nuestro alrededor. 

Si estás aquí leyendo este libro, es porque hay algo de lo que te has 

dado cuenta, tú no eres actualmente el dueño de tus pensamientos, tú 

no pareces controlar lo que tu mente piensa, ni lo que sientes, y tampoco 

entiendes en muchos casos por qué tienes tan poco control de algunos 

hábitos y acciones de tu vida. 

Pero tomar consciencia de esto, es dar un gran paso como ser 

humano, pues acabas de ir más allá de contemplar tu vida, de ver tu 

mente y tus emociones, como algo que viaja a la deriva y de lo que no 

puedes hacerte cargo y dominar. 

Tus pensamientos dan forma a tu experiencia vital y tu capacidad 

para crearlos, dominarlos y equilibrarlos te llevará también a conseguir 

una vida más plena y satisfactoria. 

Al igual que cuidar de ti mismo, de la familia, del trabajo, de los 

amigos y de todo lo que te rodea es un placer y al mismo tiempo una 
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responsabilidad, cuidar lo que sale de tu fábrica de pensamientos, tu 

salud mental y emocional, es también fundamental. Digamos que es más 

bien tu máxima responsabilidad, como ser humano, como persona. 

Desde que descubrí el poder que albergan los pensamientos y el 

efecto de los mismos en mi calidad de vida, desde ese momento, empecé 

a ser consciente del camino que tenía que tomar para lograr una 

experiencia más positiva de la vida. El camino hacia la liberación de mi 

mente tóxica y de todo aquello que no me impulsa a vivir de forma más 

equilibrada y feliz. 

Gracias a ese lapsus, hoy estoy contemplando una nueva filosofía de 

vida en la que me desafío diariamente mediante la práctica de mi propio 

entrenamiento mental, a tomar el mayor control posible de mis 

pensamientos, emociones y acciones. 

El objetivo que tengo con todo esto no es otro que el propio 

autoconocimiento y progreso personal. Una experiencia íntima en la que 

me enfoco durante unos minutos cada día, para construir una mejor 

versión de mi mismo. 

La mente y los pensamientos son elementos intangibles que nos 

brindan la posibilidad de adquirir habilidades emocionales con las que 

transformarnos en seres más libres. 

Es tal su poder, que con ellos incluso podemos acercarnos más 

esperanzados y con menos miedo a la muerte. 

Los pensamientos son la fuente del crecimiento personal, la 

abundancia y la escasez interior, la diversión, la tristeza, la motivación, o 

la depresión. Los pensamientos pueden ser buenos o pueden ser malos, 

entenderlos, controlarlos, atreverse a dominarlos y entrenarlos, son sin 

duda parte de nuestra iluminación personal o nuestra oscuridad. 

Dentro de la mente podemos encontrar maravillas o auténtica 

maldad. 

Si en estos momentos no estás pasando por un buen momento 

emocional y sientes que tu cabeza no para de fabricar pensamientos 
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negativos, entonces te animo a que entrenes tu mente, para que llegues 

a conocerte más a ti mismo, y explores cómo lograr una mejor 

experiencia de la realidad. 

Si nunca has educado esa parte invisible que existe en ti, es muy 

probable que sientas que tu estado emocional es bastante tóxico, y que 

no está equilibrado, es decir, que unos días te sientes feliz y otros días 

reina en ti la apatía, la desolación y el mal humor. 

También es importante que entrenes tu mente para que obtengas 

mayor  control de tus emociones ante los escenarios complejos que nos 

presenta la vida. 

Y es que según mi experiencia personal y la de mis alumnos, cuando 

entrenas tu mente a diario, empiezas a sentir algo especial dentro de ti, 

algo que se puede expresar como una forma de libertad más plena y 

esperanzadora. 

Al hacerlo, puedes percibir la existencia como algo verdaderamente 

increíble, y aunque en momentos puntuales pueda apreciarse como algo 

atemorizante y desafiante, tu contemplación ante ella será totalmente 

diferente. 

Nuestra mente convierte la vida en algo divertido y retador, o en 

algo temible y oscuro, puede transformar la percepción de la muerte en 

algo esperanzador, o en la más absoluta desolación y tristeza. 

Nuestros pensamientos dan forma a nuestros sentimientos y 

acciones cotidianas, moldeando nuestra experiencia vital, nuestra 

relación con la realidad interior y exterior, y son el disparador que nos 

motiva a querer vivir dando lo mejor de nosotros mismos, a que 

queramos ir más allá cada día, o a que nos rindamos ante la monotonía y 

los desafíos, o ante el puro hastío de vivir, tras sufrir un duro golpe. 

La  mente nos puede catapultar, pero también puede dañarnos, 

dejándonos anclados en un lugar oscuro gobernado por nuestro ego. 

Un lugar tétrico en el que todo parece incontrolable e inestable y va 

en contra de nosotros. 
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Por eso, la información que contiene este libro proviene de un lugar 

especial, de una mente que está siendo entrenada y en gran parte 

liberada del propio caos. Proviene de un corazón motivado, con ganas de 

seguir creciendo, de un intelecto inmerso en pensamientos de 

crecimiento y bienestar. 

Es por ello que el objetivo de este libro es el de compartir contigo la 

información, el conocimiento y el entrenamiento que he adquirido a 

través de mi propio desarrollo personal como ser humano, tras estudiar 

las técnicas de entrenamiento mental de algunos de los mejores artistas 

marciales, maestros meditadores, científicos, deportistas, coaches, y 

entrenadores del mundo. 

Este libro, al igual que tus pensamientos, puede ser sin duda una 

lanzadera con la que ayudarte a ti y a muchos otros a ser más libres, 

gracias a conocer los cambios que puedes dar en tu mente, al conocerte 

más a ti mismo y al  entrenarte mentalmente. Para ello, tan solo va a ser 

necesario que abras tu blindaje interno y des un paso hacia el 

autodescubrimiento. 

Abre tu mente, deja que la capacidad de sorprenderte y de aprender 

vuelva a reinar en tu vida como si fueras un niño o una niña. Hazlo y abraza 

un canal de posibilidades diferente. Conócete más a ti mismo y consigue 

cambios realmente poderosos en ti. 

¿Estás listo para este viaje? 

¡Empecemos! 
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Ejercicios a realizar sobre el capítulo 2:  
Introducción 

 

 

Ejercicio 1: Según se explica en este capítulo. ¿Qué son los 

pensamientos? 
 
Anótalo: 
 

 

Ejercicio 2: Reflexiona sobre esta pregunta y luego selecciona una 

cantidad; ¿cuál es el porcentaje de pensamientos negativos que 
experimentas cada día?  

 
10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% 
 

 

Ejercicio 3: Reflexiona sobre esta pregunta y luego selecciona una 

cantidad; ¿cuál es el porcentaje de emociones negativas que 
experimentas cada día? 

 
10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% 
 

 

Ejercicio 4: Reflexiona sobre esto; ¿Crees que tus emociones 

negativas pueden ser provocadas por tus pensamientos negativos sobre 
ti mismo o sobre los demás? 

 
SI / NO 
 

 

Ejercicio 5: ¿Crees que en la mente podemos “literalmente” 

plantar pensamientos maravillosos con los que ayudarnos a vivir mejor y 
a obtener una experiencia de la realidad más positiva y creativa? 
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SI / NO 
 

 

Ejercicio 6: En la actualidad, estas “literalmente” plantando 

pensamientos positivos en tu mente, ¿o dejas que tu mente deambule 
libremente sin control generando pensamientos negativos o aleatorios a 
los que te enganchas inconscientemente? 

 
A) Si genero pensamientos positivos y los cultivo hasta hacerlos 

florecer. 
 
B) No, la verdad es que no tengo control sobre la actividad de mi 

mente. Mi mente vive en libre albedrío. 
 
C) Si, genero pensamientos positivos pero a veces la mente me 

gana la batalla. 
 

 

Ejercicio 7: ¿Estás de acuerdo con esto?; Nuestros pensamientos 

dan forma a lo que sentimos, y a las acciones que realizamos. Es nuestro 
deber dominarlos y educarlos.  

 
SI / NO 

 
 

Ejercicio 8: Ahora que has realizado los ejercicios y has 

reflexionado sobre este tema, responde a esta pregunta por favor;  
 
¿Qué aprendizajes has obtenido de este capítulo y que acciones vas 

a tomar para mejorar tu actividad mental en el día de hoy? 
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3. Dragones extraordinarios 

 

 

“Si te mantienes en el patrón clásico, estás comprendiendo la 

rutina, la tradición, la sombra, pero no te estás descubriendo a ti 

mismo” 

Bruce Lee 

  

La historia que te contaré ahora es un relato que trata sobre 

Dragones. 

Un antiguo adagio, que se puede remontar a tiempos inmemoriales, 

cuando aparecieron los primeros registros de este animal ancestral en un 

libro chino conocido como Zhōu Yì (周易). En él, se afirma que tanto las 

nubes negras, como los relámpagos y los truenos, eran provocados por 

los Dragones, un extraordinario animal mágico de gran poder de 

destrucción, que podía volar y echar fuego tan ardiente como la lava, 

desde su propia garganta. 

La antigua mitología china cuenta que el Dragón tenía el poder de 

controlar la meteorología, y por ello se le veneraba con la intención de 

que  no acudiera con su furia a destrozar las cosechas de las que se 

alimentaban los pueblos enteros de la antigua China. 

Lo más curioso de todo es que en el antiguo manuscrito se habla de 

dragones con poderes, para provocar desastres tenebrosos entre los 

habitantes de la antigua China. 

Sin embargo, los chinos nunca supieron hasta la entrada de la 

sociedad moderna, que el dragón nunca existió en realidad, y que ese 
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animal mágico y poderoso, sólo residía en la imaginación y en las leyendas 

que se transmitían de generación en generación. 

Desde la antigüedad, todo el mundo conocía a este animal y de una 

forma o de otra, tangible o intangible, los pueblos enteros reconocían su 

gran poder, aunque nunca nadie jamás lo hubiera visto con sus propios 

ojos. 

Y es aquí donde los Dragones conectan con nuestro aprendizaje en 

este libro y con nuestros pensamientos, puesto que todos reconocemos 

el gran poder de cada uno de ellos, de cada uno de nuestros 

pensamientos, aunque ninguno de nosotros pueda ver en realidad un 

pensamiento propio, o de otra persona. 

Sin embargo, mitológicamente hablando, el Dragón parece haber 

evolucionado a día de hoy en todas las culturas del mundo, y ese animal 

ancestral se ha convertido en un tótem, que tiene el poder de la fuerza 

física, la magia y la destreza de un ser extraordinario que es adorado e 

incluso tatuado, en los cuerpos de millones de personas de todo el 

mundo, como símbolo de poder, de riqueza y fuerza mental. 

Los Dragones, como nuestros pensamientos, son seres invisibles, 

ídolos que pueden llevarnos a experimentar relámpagos y truenos con los 

que destruirnos por dentro, o guiarnos para obtener una fortaleza 

interior extraordinaria, junto a la paz mental y el equilibrio emocional de 

seres humanos completos. 

En este libro, a través del tótem y la simbología del Dragón y a 

diferentes capítulos dedicados al conocimiento de la mente y al 

entrenamiento de la misma, te hablaré de cómo liberar a tus Pequeños 

Dragones, de cómo entrenar tu mente para generar en ti cambios 

positivos, conseguir objetivos, logros personales y profesionales con los 

que te inundarás de un vigor y frescura especial, y con los que percibirás 

una mejor experiencia de tu realidad. 

Dominarás la fuerza de tu propio reino interior, y tu serás tu único 

gurú,  tu propio maestro, para que puedas recorrer un nuevo camino de 

transformación personal con la menor resistencia al cambio. 
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Tendrás el poder de desenmascarar tus pensamientos tóxicos, y 

activar a tus Pequeños Dragones, pensamientos que esperan ser 

invocados para descubrir las contradicciones que se esconden tras la falta 

de entrenamiento y control de tu mente. 

  

Bienvenido a Pequeños Dragones. 

El poder de crear Pensamientos Extraordinarios. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD: Este capítulo no contiene ejercicios. 
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4. Lo que debes saber de la felicidad, la 

mente, el sufrimiento humano y el alto 

rendimiento mental 

 

“Debemos conocernos más a nosotros mismos, amarnos. Sólo 
cuando conocemos algo en profundidad y lo amamos, realmente lo 

protegemos y le prestamos la atención que se merece." 

 

Como hemos visto en capítulos anteriores tu mente puede ser una 

lanzadera increíble hacia el progreso y el autoconocimiento o puede ser 

tu propia cárcel. La buena noticia de todo esto es que tu aptitud mental 

puede ser entrenada, puede ser educada para que empiece a trabajar 

para ti y no en contra de ti. 

No obstante, si hasta ahora no has encontrado un equilibrio 

sostenido sobre la felicidad y cada cierto tiempo pasas por épocas 

abundantes y felices y otras más estresantes, entonces tienes que poner 

mucha atención sobre esto que voy a contarte ahora. 

No eres un ser de otro planeta, ni un pobre desgraciado o una pobre 

desgraciada.  

¡Eso que te ocurre es normal! 

Recibimos miles de estímulos diarios, buenas y malas noticias. 

Pasamos por momentos muy felices y por situaciones que provocan en 

nosotros preocupaciones que nos pueden desequilibrar. 

Somos HUMANOS. 
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Y tenemos que tener bien claro que la felicidad es un sentimiento 

que no se puede atrapar, ni controlar, ni perseguir, ni congelar. Al igual 

que la tristeza, es una sensación, un sentimiento más de la existencia. 

La vida es algo más elevado que las sensaciones de felicidad o 

tristeza, la vida es una expresión continua de sentimientos, de actividad 

masiva. Por eso, en el transcurso de nuestra existencia pasamos por 

épocas muy felices y por momentos de inseguridad, estrés y dolor.  

Sentirse a veces muy bien y confiados, y sentirse otras veces 

preocupados, es algo normal en un ser vivo. Ya que la vida no es una 

sensación de felicidad constante ni para nosotros los humanos, ni para 

ninguna criatura sintiente del planeta. 

Sin que tengamos una explicación lógica para ello, por suerte o por 

desgracia, siempre han existido a lo largo de la historia y para todas las 

especies vivientes del planeta, momentos de penuria, y momentos de 

abundancia. 

Lo importante en ese desequilibrio natural de momentos felices, 

períodos difíciles, etapas de inapetencia, estrés, o ansiedad interna, es la 

acción que tomamos, como nos comportamos ante esas situaciones 

adversas que pueden llegar por factores del exterior o por los propios 

pensamientos distorsionados que genera nuestra mente.  

De una forma o de otra es muy importante aprender a detectar el 

mayor de los peligros cuando estamos atravesando esos momentos de la 

vida más desfavorables, la trampa con la que podemos generar más 

sufrimiento al sufrimiento inútilmente, y con la que sentiremos un mayor 

grado de infelicidad ante una situación no deseada. 

La trampa de la mente: Su propia reacción interna, su propia 

aptitud frente a esa situación. 

Y para ello, para no caer en la trampa de la mente, tenemos que 

comprender con claridad cristalina que nosotros debemos tomar el 

control de nuestros pensamientos. Esa habilidad mental te llevará a 
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poder tomar acción conscientemente, y actuar con mayor inteligencia 

emocional. 

 No es lo mismo tomar acción consciente que reaccionar 

impulsivamente ante una situación, un pensamiento o una emoción. 

Tomar acción conscientemente es una destreza que requiere de 

paciencia, inteligencia y control mental. 

Reaccionar es una simple acción libremente ejecutada por nuestra 

mente sin tener en cuenta lo que queremos conseguir, hacer o tener. Una 

estricta gestión automática de la mente que en muchos casos suele ser 

totalmente desproporcionada, tanto para el factor en el que nos 

podemos beneficiar, como para el punto en el que nos puede perjudicar 

dicha reacción.  

Pero entonces… ¿Es normal sentirse mal a veces?  

Sentirse mal de vez en cuando no es algo grave, es sólo una 

sensación que no nos gusta, y de la que tenemos que aprender a salir con 

excelencia y gran habilidad. Eso nos evitará un sufrimiento innecesario y 

prolongado como seres vivos. 

Sentirse mal es simplemente una emoción no deseada, no es algo 

que comprendamos, porque como seres sintientes no nos gusta 

sentirnos así. El problema está cuando te sientes mal la mayoría de los 

días sin que tengas motivos realmente importantes o trascendentes para 

ello, dejando que esas sensaciones internas se apoderen de tus 

pensamientos y emociones, mientras van creando contextos negativos 

en ti, llegando a tomar el control de tu vida.  

Llegando al punto de creerte que ese tipo de desequilibrio 

emocional constante es normal en tu interior. Eso sería como constatar 

la propia dejadez, o una creencia universal equivocada sobre el hecho de 

que cuando uno se siente mal emocionalmente hablando, no puede hacer 

nada por él mismo para remediarlo. 
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Es más, y si has llegado a la conclusión de que inexplicablemente el 

desequilibrio emocional forma parte de tu vida actual. Dime y sé 

totalmente sincero, sincera, dándome tu respuesta. 

 

¿Quién tiene el poder de activar el cambio para que las cosas sean 

diferentes? 

 

Si quieres salir de algún vicio emocional, o conseguir algunos 

objetivos que tienes pendientes, si quieres cambiar algunos aspectos de 

tu vida que te están dañando a nivel psicológico o físico, o quieres dar un 

salto al próximo nivel en algún área de tu vida personal, deportiva, social 

o laboral en la que te sientas bloqueado o bloqueada, vas a tener que 

procurarte los medios mentales necesarios, la actitud necesaria, para 

poder surfear en esa nueva ola. 

Y para ello has de abrirte de forma natural a ese campo de 

posibilidades que existe en el interior de tu mente. 

No busques la felicidad con todo esto, porque tal y como hemos 

comentado antes, la felicidad es un sentimiento más de la vida, algo que 

no se puede atrapar, ni controlar, ni congelar. Busca el autoconocimiento 

para ser más libre cada día y más inteligente emocionalmente hablando, 

eso de forma natural y sin que tengas que buscarlo, atraerá a tu vida 

momentos de crecimiento interior y bienestar. 

Pero quiero ser totalmente sincero contigo en este libro. Aunque 

ahora me puedo expresar así y tengo el claro convencimiento de lo que 

te cuento en cada párrafo, he de confesarte que yo, en algunos 

momentos de mi vida, he llegado a pensar que el desequilibrio emocional 

continuado, el sentirme mal interiormente y el expresarme como un ser 

reactivo y acalorado ante situaciones cotidianas estresantes, era algo 

normal, una reacción lógica con la que pretendía defenderme o 

desestresarme. 
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Pero todo eso ha ido cambiando desde que practico y aprendo con 

las técnicas de entrenamiento mental y la ética con la que trato de 

expresarme en este libro. Y gracias a esta nueva filosofía de vida en la que 

llevo años profundizando, mi vida ha cambiado para bien en todos los 

sentidos. Eso no quiere decir que sea invulnerable y que todos los días de 

mi vida sean mágicos, sigo teniendo emociones positivas y negativas. 

Pero sí quiere decir una cosa que para mi es muy importante. 

 ¡Hey, estoy aquí, sigo vivo, estoy motivado y dispuesto a despertar 

mi mejor versión cada día! 

Además, los cambios que he notado en mi mismo y en mis alumnos 

a través de las experiencias contadas en este libro, no han cambiado 

nuestras vidas a un nivel superficial, sino que hemos notado 

transformaciones muy importantes a nivel psicológico, emocional, físico, 

profesional, etc. Apreciando cómo todas ellas se han ido generado a un 

nivel intrínseco con el que hemos podido provocar activamente una 

verdadera y duradera transformación. 

Por eso quiero que tengas en cuenta estas palabras: El cambio 

interior, la paz, los estados de felicidad, el progreso, aquello que te hace 

sentir realmente pleno como ser humano, se alcanza más fácilmente y de 

forma natural cuando entrenas tu mente. 

Entonces podemos decir que: 

¿Cuando entrenas tu mentalidad de la forma adecuada te ganas el 

derecho a sentirte mejor, y a tener todo lo que necesitas verdaderamente 

para sentirte completo? 

¿Cuando entrenas tu mentalidad dejas de tener pensamientos 

negativos y todo lo que sientes son momentos de prosperidad? 

No, eso es solo un espejismo, lo que verdaderamente pasa, es que 

cuando entrenas tu mente, la percepción que tienes de ti mismo, del 

mundo, de las personas y de los acontecimientos que ocurren a  tu 

alrededor cambian a un nivel de consciencia superior, a un nuevo 
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horizonte que tú mismo te has proporcionado al ejercitar tu mente y al 

educar a tu actividad subconsciente, desde tu propio nivel consciente. 

La buena noticia de todo esto es que para conseguir ese nuevo nivel 

de percepción, tan solo vas a tener que utilizar uno de los métodos más 

simples, efectivos y naturales de toda la historia de la humanidad. Un 

procedimiento con el que lograrás poco a poco, prolongados estados de 

equilibrio, fluidez, e incluso un nuevo nivel rendimiento más eficiente que 

podrás trasladar a cualquier área de tu vida, tanto personal, como 

profesional, deportiva, etc. 

     Esta técnica, este método de entrenamiento mental, tiene más de 

2.500 años de antigüedad, y es conocido como la meditación. Pero 

espera, no salgas corriendo de aquí pensando que voy a enseñarte 

técnicas “raras de meditación” con las que tendrás que concentrarte en 

una bóveda celeste para atraer su energía. 

Olvida todo eso. Voy a mostrarte el entrenamiento que yo y mis 

alumnos hemos seguido y con el que podrás transformar tus 

pensamientos en poderosos vehículos para mejorar tu relación contigo 

mismo, con los demás, y por ende tu experiencia de la vida. Y además voy 

hacerlo desde una perspectiva algo diferente a la meditación tradicional 

o las técnicas de mindfulness. 

En este libro vamos a ir un poco más allá si cabe, y vas a conocer un 

nuevo método creado por mí mismo, con algunos cambios que 

diferencian a este tipo de meditaciones denominadas como tradicionales, 

de cualquier otro tipo de metodología estudiada sobre estos temas. 

Con esta metodología propia, voy a mostrarte el camino que puedes 

seguir para que puedas realizar cambios profundos y naturales en tu 

forma de pensar. Para que puedas canalizar de forma diferente tus 

emociones negativas y puedas prepárate así, para alcanzar un mayor 

equilibrio vital, junto a un mejor rendimiento a nivel personal, deportivo 

o profesional. Todo lo que aprenderás será a través de tu propio 

autoconocimiento, con diferentes técnicas de entrenamiento mental, 

que no te adoctrinarán, sino que te llevarán a ser una persona más libre, 

positiva, moldeable y permisible. 
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Técnicas que podrás practicar en tu vida diaria y con las que 

encontrarás resultados estupendos sin tener que irte al Tíbet, apuntarte 

a clases de yoga, o sin que tengas que transformarte en un monje budista 

o en un yogui. 

Respetando siempre al máximo, y cuando digo al máximo, digo al 

MÁXIMO, todo lo relacionado con el budismo, la meditación tradicional, 

cualquier tipo de religión, el yoga, mindfulness etc… 

 Porque todo lo que voy a enseñarte, el origen de mi método al que 

vamos a denominar desde ahora como “Campo de Fuerza” o en sus siglas 

“Método CDF”, es gracias a los aprendizajes de técnicas milenarias 

procedentes de la meditación tradicional, el yoga mental, el mindfulness, 

técnicas de coaching, y entrenamientos de visualización del deporte de 

alto rendimiento. 

 Pero antes de hablarte de este entrenamiento y de mi Método 

Campo de Fuerza, deja que te adelante algunas cosas que debes saber 

sobre la mente humana. 

Algo que he aprendido de uno de los líderes sobre desarrollo 

humano más extraordinarios de los que la vida me ha dado la oportunidad 

de aprender. 

Se trata del Doctor Mario Alonso Puig, él ha dedicado gran parte de 

su vida a explorar el impacto que tienen los procesos mentales en las 

personas y en la actualidad, es uno de los referentes a nivel mundial, 

sobre los estudios de liderazgo y del comportamiento del cerebro a nivel 

emocional. 

El doctor, en una de sus conferencias explica con claridad cristalina 

algo a lo que durante la historia de la humanidad no se le ha prestado la 

suficiente atención, y ese “algo” es nada más y nada menos que el origen 

del sufrimiento humano. 

Y ese aprendizaje dice así: 

Hace más de 2500 años, algo muy importante pasó en el mundo. 
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Una serie de personas y de acontecimientos suceden, para desvelar un 

gran descubrimiento, un hallazgo que no ha sido contado y del que apenas 

se ha hablado. 

Esta revelación cubre aspectos de la realidad que nadie había oído, o 

que muy pocos se habían atrevido a explorar. 

En el año 624 a.C, en Lumbini, lugar que en aquel tiempo pertenecía a 

la India y que hoy forma parte del Nepal. 

La reina Mayadevi y el rey Suddhodana, tuvieron un hijo, el príncipe 

heredero Siddhartha Gautama, más conocido como Buda Gautama, 

Sakyamuni, o simplemente el Buda. 

Un  asceta, muy sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. 

Los ascetas, son personas, que han decidido vivir su vida a través del 

autoconocimiento, entrenando su mente a través de la meditación para 

purificarla y purificar su espíritu, a través de un estilo de vida minimalista, 

desprovisto de placeres físicos, mentales y materiales innecesarios. 

Siddhartha Gautama, antes de ser conocido como Buda, tomó una 

decisión personal que sin duda ha cambiado el mundo de todas las personas 

que se acercaron a él, o a su filosofía de la vida, la muerte y el sufrimiento 

humano.  

En un momento determinado de su extraordinaria vida como príncipe, 

decidió despojarse de todo lo que podía heredar y se dispuso a profundizar 

en el estudio del sufrimiento humano. 

Siddhartha parecía no encontrar la felicidad y el equilibrio, aun siendo 

el primogénito de la antigua república Sakia, en las estribaciones del 

Himalaya. 

Gracias a su propia búsqueda sobre la paz interior, Siddhartha se había 

percatado de que todos los seres humanos, independientemente de su nivel 

de riqueza, padecían de pensamientos con los que inundaban de aprensión 

y aflicción sus vidas. 
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El príncipe podía atisbar algo de lo que las personas no hablaban 

mucho, pero que él sí podía sentir tras el velo camaleónico de las diferentes 

formas de sufrimiento a las que los seres humanos se podían ver sometidas 

por sus pensamientos. 

Por ello, Siddhartha Gautama, quiso investigar más en profundidad, 

todo este sentimiento humano derivado de la angustia emocional, pues 

intuyó que había algo que estaba fallando en las mentes humanas y decidió 

que quería encontrar el origen de esa ansiedad. 

Entonces se desprendió de todas sus riquezas, incluso de su propia 

familia, y decidió adentrarse en la selva a estudiar el origen de la 

consternación humana yéndose a vivir como un asceta. 

Gautama Siddhartha pasó 12 años estudiando el sufrimiento humano, 

analizando qué pasaba en la mente, y cuál era la fuente de esta angustia 

universal. 

Después de 12 años de una vida dedicada al entendimiento de la 

conducta de la mente, y el adiestramiento mental, volvió a su pueblo. 

Cuenta la historia que el príncipe fue encontrado totalmente 

desfallecido y deteriorado por una niña en un camino cerca de su pueblo, y 

que la niña, al verle tan desmejorado e incluso desnutrido, le dio de beber 

leche y arroz para ayudarle a recuperarse. 

Al volver a su pueblo, los propios niños de la región le llamaron “El 

Despierto”, algo que traducido al idioma del príncipe por ese tiempo, se 

denomina como “El Buda”, el “Despierto”. 

El príncipe gracias a su investigación y a su devoción absoluta, pudo 

encontrar algo, hizo un gran descubrimiento, pero para ello tuvo que sufrir, 

llevar el cuerpo y la mente al límite. 

Es por ello, que el Buda, siempre decía, que para enseñar a los demás, 

primero debías hacer algo muy duro, y ese algo muy duro lo denominaba 

como;  

“Tener que enderezarse primero a uno mismo” 
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Esto nos invita a pensar que si en estos momentos podemos estar 

sufriendo a nivel emocional, o físico, y nos sentimos bloqueados en algún 

punto de la vida a nivel personal, deportivo o profesional, tal vez y aunque 

nos resulte raro, tengamos que empezar a “enderezarnos a nosotros 

mismos”, a poner el foco en cómo cambiar desde dentro, y no intentar que 

los demás, o que las circunstancias exteriores tengan que cambiar a nuestro 

favor necesariamente para poder seguir avanzando. 

“Tener que enderezarse primero a uno mismo” es clave para poder 

cambiar. Y además tras el aprendizaje que adquirimos para poder 

“enderezarnos primero a nosotros mismos” encontraremos el camino hacia 

el autodescubrimiento, hacia el sentido de la vida en su faceta más pura de 

sabiduría y de evolución personal. 

Porque como bien apunta el Doctor Alonso Puig en su conferencia, tal 

vez no seamos esos simples homosapiens que han evolucionado y de los que 

nos han hablado desde el colegio como animales casi desprovistos de 

emociones. 

Somos mucho más que eso, somos seres humanos con gran conciencia 

y sensibilidad emocional, y por ello tenemos que empezar a tratarnos y 

actuar como tal, si fuéramos simples homosapiens que han evolucionado 

como lo han hecho otros animales, nuestros instintos serían más parecidos 

a los del mundo animal, y no tendríamos esta capacidad de sufrimiento 

emocional, derivada casi exclusivamente de la creación de nuestros propios 

pensamientos y escenarios mentales. 

Por lo que sabemos de nosotros mismos, aunque nadie o casi nadie se 

atreva a hablar de este tipo de cosas, somos en muchos casos seres que no 

terminan de encontrar el equilibrio, seres que viven gran parte de su 

existencia atemorizados por su propia ansiedad, seres que sufren por su 

propia capacidad de generar estrés y de transformar sus emociones en un 

manojo de nervios ansiosos por explotar. 

Según Buda, tras esos 12 años de entrenamiento y estudio mental, hay 

algo en nosotros que necesita corrección. Hay una enfermedad en la mente 

que hace que nos veamos a nosotros mismos y a los demás de una forma 

distorsionada. Y esa enfermedad es el propio pensamiento cuando no es 
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entrenado.  El propio funcionamiento ineficiente de la mente a la hora de 

crear pensamientos, emociones y escenarios vitales provistos de estrés y 

preocupación. 

Fue entonces, después de que Buda diese sus primeros sermones a las 

personas de su pueblo explicando este concepto, que miles de personas se 

convirtieron en monjes, los cuales empezaron a seguir sus enseñanzas y le 

veneraban como un sabio. 

Por ello, todas estas personas acompañadas de Buda, profundizaron 

más y más, estudiaron y meditaron para descubrir el origen del sufrimiento 

humano y como mitigarlo. 

Cómo hacer que esa enfermedad que parece tener la mente y que es 

provocada a través de los propios pensamientos se curase o se mitigase, 

consiguiendo que los seres humanos que estaban sufriendo niveles de 

ansiedad enormes, pudiesen al igual que Buda equilibrarse, volviendo a 

tener una vida basada en el correcto desarrollo de la armonía humana, y no 

en el desarrollo ansioso y estresante de mentes enfermas, que nos llevan a 

sentir angustia, y un temor muchas veces paralizante ante situaciones 

cotidianas de la vida diaria, o situaciones ocurridas en contextos del pasado 

o del propio futuro. 

Miedo, depresión, y estados emocionales que nunca o casi nunca 

somos capaces de tratar por nosotros mismos, teniendo que recurrir a la 

resignación, o a consumir una gran cantidad de ansiolíticos, o pastillas para 

dormir, que sencillamente mitigan el sufrimiento producido por la mente, 

pero que en ningún caso curan el origen de esa congoja. 

Estas depresiones y estados emocionales desequilibrados, las 

solemos tratar de disimular también, a través de nuestros pantalones de 

marca, nuestros trabajos, nuestras gafas de sol, nuestros peinados 

modernos y nuestras aparentes riquezas materiales o físicas, nuestras 

máscaras y disfraces personalizados. 

En muchos casos, también sonreímos para tratar de disimular 

nuestros estados emocionales negativos, pero esas sonrisas son como 

sombríos escaparates que acaban perdiendo su glamour a los pocos 
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segundos, o cuando nos vemos solos, desnudos ante nosotros mismos, 

frente al espejo de la soledad interior, o ante una riqueza por la que lo 

hemos perdido todo. 

Por otro lado, como bien sigue apuntando el Doctor Mario Alonso 

Puig, Lao-Tse, uno de los filósofos más relevantes de la civilización China, 

también tiene algo que decir al mundo sobre el tema del sufrimiento 

humano. 

 Lao-Tse, decía; 

 

“Si estás nervioso y deprimido es porque vives en el pasado. Si estás 

lleno de ansiedad es porque vives en el futuro. Si estás en paz, es que vives 

en el presente” 

  

Y es que, en este breve resumen sobre lo que debes saber de la 

mente humana y que nadie antes tal vez te había contado, podemos decir 

con rotundidad que hoy por hoy, es sumamente desafiante y difícil para 

una gran multitud de seres humanos, (incluidos tu y yo), disfrutar del día 

sin sufrir emociones dañinas,  vivir en el aquí y en el ahora. 

 Porque algo que sigue oculto en nuestra mente distorsionada, se 

inventa escenarios adversos y tiende a irse hacia cosas negativas 

ocurridas en el pasado, o hacia pensamientos de un futuro desalentador, 

llevándonos a sobrellevar constantemente estados emocionales dañinos 

o poco efectivos con los que siempre es más difícil obtener una mejor 

experiencia vital. 

 Desde los estudios del Doctor Mario Alonso Puig, hasta algunas de 

las personas más conocidas y veneradas del planeta como Buda o 

Confucio, todas coinciden en la importancia de tener un pensamiento 

claro, una mente sana, un buen entrenamiento mental para alcanzar 

estados óptimos de plenitud. 
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 El poder de los pensamientos, el poder del entrenamiento mental, 

tampoco se pasa por alto ni un momento en el deporte de máximo nivel. 

Algunos de los entrenadores y deportistas más exitosos del mundo 

entrenan su mente y la mente de sus deportistas para obtener el máximo 

beneficio de ellos mismos a todos los niveles. 

 ¿Te suena el nombre de Phil Jackson? 

 Tal vez ese nombre no sea reconocible para ti, a no ser que lleves 

años siendo un fiel  seguidor de la NBA.  

 Pero seguro que el nombre de equipos legendarios de baloncesto 

como los Chicago Bulls o los Angeles Lakers, sí que son nombres 

conocidos para ti. 

 Pues bien, creo que es necesario que sepas que esas estrellas de la 

NBA, los mejores del baloncesto a nivel mundial, utilizan el 

entrenamiento mental para mejorar su rendimiento. 

 Deja que te cuente un poco más sobre todo esto, pues yo mismo sin 

ir más lejos, antes de sentir el poder de regeneración, de paz, equilibrio y 

motivación que se esconde tras el entrenamiento de la mente a través de 

la meditación, era un auténtico escéptico de todas estas metodologías. 

Por ello, en este capítulo, estoy tratando de explicarte con los pies en la 

tierra, y desde diferentes perspectivas y estudios, todo lo que necesitas 

saber para darte la oportunidad de pasar al siguiente nivel a través del 

entrenamiento mental. 

 Como te comentaba antes, Phil Jackson reconocido como uno de 

los mejores entrenadores de la historia de la NBA, ganador de 11 títulos 

como entrenador, seis veces campeón de los títulos con los Chicago Bulls 

y cinco veces con Los Angeles Lakers, ha estado utilizando las técnicas de 

meditación de atención plena, en sus entrenamientos y con todos sus 

jugadores. 

 Sí, como lo lees. Phil Jackson introdujo las técnicas de 

entrenamiento mental a través del método “Mindfulness” en el deporte 
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de alto rendimiento, en los equipos de los Ángeles Lakers y los Chicago 

Bulls. 

 ¿Y cuáles han sido los resultados para Phil Jackson, sus equipos y 

jugadores? 

 Pues nada más y nada menos, que ganar durante 11 años el título de 

la liga más exigente del mundo en baloncesto, la liga de la NBA.  

Bueno, obviamente no se pueden ganar 11 ligas de la NBA solo 

poniendo atención plena en la meditación, pero este entrenador 

legendario vio algo en el entrenamiento mental que supo poner al 

servicio de sus jugadores y llevarse las 11 victorias. 

 El entrenador Phil Jackson, en una de las entrevistas concertadas 

con la famosa presentadora Oprah Winfrey, afirma que una de las cosas 

que sabía que tenía que hacer con los Bulls al principio en Chicago, y luego 

con los Lakers y especialmente con el jugador Kobe Bryant, era crear un 

equipo de máximo nivel, más allá del propio entrenamiento físico, técnico 

o táctico. 

 Phil quería crear el mejor equipo, y según su propia exposición en la 

entrevista, Jackson cuenta que una de las maneras con la que lo consiguió 

fue entrenando a su equipo a través de la atención plena, el 

entrenamiento mental, con rutinas de concentración a través de la 

respiración y el control de la mente. 

“Una respiración con atención plena, una mente mejor” 

Decía el entrenador. 

 Esto que te estoy contando es algo realmente potente, porque no 

hace falta que nos traslademos a la historia de Buda, o Lao-Tse, historias 

que son el origen y que son sumamente interesantes. 

 En este momento, nos trasladamos al deporte de alto rendimiento, 

hace ahora más de 15 años, cuando Phil empezó a enseñar estas técnicas 

a algunos de los mejores jugadores del mundo. 
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 Imagínate la responsabilidad, o la claridad mental con la que Phil 

entra en el vestuario de todas estas superestrellas del deporte de la NBA, 

y les explica que a partir de ahora, el equipo comenzará a meditar para 

encontrar mejores resultados a través del entrenamiento mental y el 

equilibrio de las emociones. 

 Esto puede sonar un poco raro dicho en el vestuario de las mayores 

estrellas de la NBA, ¿verdad? 

 Pero claro, las cosas que están fuera de nuestra zona de confort 

siempre suenan raras al principio. Y normalmente suenan paradójicas 

porque nuestra mente, nuestros pensamientos, empiezan a operar, a 

juzgar, a imaginar escenarios poco productivos o negativos sobre aquello 

nuevo y desconocido que nos acontece. 

 Pero uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos de la 

NBA, sabía por su propia experiencia el poder de aprender a entrenar la 

mente, y los efectos tan positivos que esto causaría en los jugadores, en 

los resultados de su juego y de su vida personal. 

 Y para aprender sobre esto y sacarle máximo resultado a su carrera 

profesional y a su vida a través del entrenamiento mental, Phil no se 

convirtió a ninguna religión, ni se tuvo que rapar la cabeza, ni estudiar 

como un monje budista, o apuntarse a clases de yoga. 

El entrenador siguió haciendo su vida normal, supo acercarse a sus 

jugadores, y explicarles que iba a enseñarles cómo entrenar sus mentes 

para mejorar su rendimiento y su calidad de vida. 

 Sencillamente, este entrenador legendario les enseñó aquello que 

Buda, Lao-Tse y otros grandes sabios y maestros de yoga estudiaron miles 

de años antes. Solo que Jackson lo hizo aplicando su propio enfoque y 

experiencia personal a través del deporte de máximo rendimiento. Algo 

muy parecido a lo que yo quiero mostrarte a través de este libro.  

El entrenador les abrió el camino, les dio las herramientas necesarias 

para entrenar la mente y mantener así durante el mayor tiempo posible 

atención plena a sus actividades cotidianas. Y gracias a esas técnicas logró 
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construir pensamientos de alto poder de focalización en sus jugadores, 

pensamientos con los enfoques adecuados para lograr maximizar 

resultados y alcanzar aún más si cabía, el máximo potencial a nivel 

deportivo, personal y profesional. 

Jackson, en realidad, sabía que muchos de sus jugadores en la NBA, 

provienen de familias profundamente religiosas y lo que les enseñara, lo 

tendría que hacer desde una perspectiva neutra que respetara cada una 

de sus vidas, creencias, o tradiciones religiosas o culturales. 

De hecho, el propio Phil cuenta en la entrevista, que él también 

provenía de una familia muy religiosa, y que para él, era muy importante 

seguir mejorando sus dotes como entrenador y como persona a través de 

métodos de entrenamiento con los que no tuviera que tener un conflicto 

o un impacto negativo en sus creencias religiosas. 

Uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos de la NBA 

tenía claro que no quería perjudicar a nadie con este nuevo método de 

entrenamiento, no quería que sus jugadores pudieran sentirse raros al 

practicar la atención plena. (Meditación & Mindfulness) 

Así que, en vez de enfocar las cosas de manera religiosa, o de forma 

que algunos de los jugadores pudiesen sentirse raros, extraños, o fuera 

de su contexto sociocultural, Phil hizo las cosas de una forma diferente, 

sencillamente utilizó el enfoque de la concentración a través del silencio, 

la visualización, la atención a la respiración, o a otros puntos de 

concentración para maximizar la eficacia de él mismo y de sus jugadores. 

Esto es muy sencillo de entender, si lo haces desde una perspectiva 

“neutra” y al mismo tiempo “lógica”. 

Los deportistas, cuando levantan pesas, salen a correr o entrenar 

para hacerse más fuertes, necesitan estar concentrados y entrenar la 

fortaleza mental. Al igual pasa cuando necesitan ser mejores 

técnicamente, tienen que concentrarse de forma extraordinaria para 

mejorar sus movimientos y su efectividad. 
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También los estudiantes necesitan de su máxima concentración 

para memorizar, estudiar y alcanzar su mejor desempeño en los 

exámenes o en los trabajos y para ello necesitan silencio. 

Los cirujanos precisan su máxima concentración y atención plena, 

sin intervención de pensamientos tóxicos o negativos que puedan dañar 

su estado emocional, para realizar operaciones quirúrgicas de alto riesgo. 

Si te das cuenta, toda persona que quiere alcanzar un mejor 

desempeño en algo, necesita concentración para conseguir sus objetivos 

y para que nada a nivel mental o emocional le entorpezca en su camino. 

Y para ello, lo primero que se ha de aprender es a limpiar la mente de 

cualquier otro pensamiento no productivo. Tras ese primer paso, tras 

obtener claridad mental, lo siguiente es aprender a focalizar y mantener 

la mente “despierta”, concentrada y alineada en tus objetivos. 

Es por ello que si en estos momentos estás buscando una mejora 

significativa en algún área de tu vida, no te sientes pleno con tu estado 

emocional, y estás dispuesto, dispuesta a “enderezarte a ti mismo para 

conseguirlo”, tan solo vas a tener que hacer una cosa. 

Ni dos, ni tres, ni diez.  

Una: 

Entrenar tu mente diariamente para poder generar y producir 

masivamente silencio mental, calma, y pensamientos extraordinarios. 

Es decir, vas a silenciar todo el ruido sobrante de tu mente, y vas a 

aprender cómo activar tus Pequeños Dragones, esos pensamientos 

extraordinarios que te llevarán a conocer y controlar con mayor facilidad 

tus emociones y pensamientos actuales, y con los que podrás generar de 

forma natural sorprendentes resultados en tu vida, en el deporte, o en 

cualquier área que desees mejorar. Serás el creador de pensamientos 

extraordinarios que te llevarán a conseguir una mejor versión de ti mismo 

como ser humano. 
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Y quiero que tengas claro algo muy importante, todo eso se puede 

conseguir gradualmente a través del entrenamiento mental con una 

práctica de 15 a 20 minutos diarios. 

Creo que es una moneda de cambio con un mínimo precio a pagar. 

Puesto que el resultado es nada más y nada menos que una experiencia 

de la vida más plena, satisfactoria y feliz de forma más constante y 

continuada, incluso cuando pasas por momentos realmente duros. 

Todo esto lo puedes conseguir a través de la Metodología “Campo 

De Fuerza” la cual he creado y probado con mis alumnos de desarrollo 

personal y deportistas. Metodología “CDF”  que voy a mostrarte en este 

libro. 

 Pero antes de enseñarte cómo realizar tus prácticas diarias y todo 

lo que necesitas saber sobre mi método CDF, sigamos avanzando un poco 

más con la historia del entrenador que introdujo en el deporte de alto 

rendimiento, el entrenamiento mental. 

Cuenta Phil, en su entrevista con Oprah, que el entrenamiento 

mental a través de la meditación, genera algo así como un campo de 

fuerza protector a nivel emocional, para que los jugadores y todas las 

personas del equipo que lo practican, puedan estar unidos y sin 

desmoronarse en los buenos, y en los malos tiempos. En tiempos de crisis, 

o de necesidad. 

Jackson explica que los jugadores salen a la cancha siempre a dar el 

máximo desempeño, y que estos deportistas tienen niveles altísimos de 

responsabilidad, y en muchas ocasiones, como cualquier otro ser 

humano, están expuestos a recibir alguna mala noticia justo antes del 

partido, o de entrenamientos de máximo nivel. 

Si justo antes de salir a jugar, o unas semanas antes de un partido 

importante recibes una mala noticia a nivel personal, o a nivel profesional, 

las cosas no van a ir bien para ti en ese momento, explica Phil. Pero si eres 

capaz de concentrarte y volver al momento presente, es decir, al juego, 

al partido, al aquí y al ahora, entonces vas a poder tener atención plena 

en tu juego, pudiendo alcanzar tu rendimiento habitual, y una vez 
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terminado el partido, podrás dedicar tu tiempo a resolver esa situación 

crítica que requiere de tu atención. 

Todo esto no te convertirá en un robot sin sentimientos, esto se 

puede conseguir sencillamente conociendo las técnicas adecuadas sobre 

control mental y emocional a través de la meditación, dedicando unos 

minutos diarios a sentarse y respirar profundamente, concentrándote en 

los puntos de focalización adecuados. 

Cuando consigues esto, eres capaz de resetear de forma más fácil 

en momentos críticos, o de alto componente emocional, te sentirás con 

mayor control ante cualquier situación de la vida. 

Si entrenas tu mente conseguirás regresar de aquella emoción 

negativa y volver a ser tú mismo en el menor tiempo posible. Sino, la cosa 

se alargará hasta que tu mente se agote, y quiera por ella misma volver a 

su ciclo de normalidad. 

Por eso en los Lakers, o en los Chicago Bulls, practican el 

entrenamiento mental, porque sencillamente lo necesitan para ser su 

mejor versión y dar el mejor de sus rendimientos individualmente y como 

equipo. Esto, literalmente, hace que las personas, los jugadores se 

sientan tranquilos y puedan estar equilibrados con mayor facilidad en 

cada momento.  

Así, de forma natural, clara y efectiva, a través de la meditación, los 

mejores entrenadores y algunas de las personas más influyentes de la 

historia, entrenan su mente para sentirse bien y conseguir una mejor 

versión de ellos mismos. 

 Como decía el entrenador: 

 “Sencillamente, les enseñamos a prestar atención durante unos 

minutos, a colocar sus cuerpos de forma correcta para poder meditar y 

entrenar así su capacidad de concentración y visualización”. 

 Y en ese proceso de estar sentados, con la espalda recta y en 

absoluto silencio interior, uno aprende que la meditación no es un acto 

para quedarse dormido, NO. La meditación es un acto consciente, un acto 
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que requiere estar plenamente despiertos y atentos, mientras 

aprendemos a relajarnos y a entrenar la mente. 

 Hacer esto cada día, antes o después de los entrenamientos, ha sido 

algo determinante y altamente positivo que ha ayudado a los Chicago 

Bulls y a los Angeles Lakers a ser campeones indiscutibles durante años 

en la NBA. 

 ¿Imaginas lo que esto puede causar en tu vida si eres capaz de 

aprender cómo hacerlo y practicarlo de forma regular en tu día a día? 

 Para mí, como entrenador, este capítulo tiene especial 

trascendencia, puesto que la historia nos cuenta detalles muy 

importantes sobre el descubrimiento del sufrimiento humano, como 

conseguir mitigarlo y cómo alcanzar un mejor rendimiento, junto a una 

renovada experiencia positiva de la propia vida dentro de cada uno de sus 

contextos y momentos. 

 Como ves, la mente es estudiada hoy y entrenada por algunos de 

los mejores científicos, entrenadores y jugadores de diferentes disciplinas 

del mundo, y además te confesaré algo. De todo este capítulo, de toda 

esta investigación personal, tal vez para mí y para ti, lo más importante 

de todo, es que yo mismo he comprobado en mi persona, y como 

entrenador, que al utilizar adecuadamente este tipo de entrenamiento 

mental, estas técnicas de meditación y de visualización, en mi vida 

personal y profesional, ha mejorado de forma extraordinaria. Y que los 

resultados que he obtenido en mis sesiones personales y cursos grupales, 

con alumnos de desarrollo personal y deportistas, han tenido un efecto 

de éxito inmediato. 

 Pero esto, como cualquier otra cosa importante de la vida, solo la 

puedes aprender cuando tienes la humildad de escuchar, practicar, 

practicar y practicar. 

 Practicar diariamente este tipo de entrenamiento mental, te llevará  

a poder sentir y hacer cosas que nunca antes habías experimentado. Ese 

silencio interior, ese minimalismo mental, ese saber focalizar en lo 

importante de cada momento te procurará mayor libertad como ser 
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humano, y obtendrás fuerzas renovadas para vivir cada experiencia diaria 

de forma clara, y con menor toxicidad mental. 

 Y para terminar con esta parte en la que aprendemos de ejemplos 

de personas que han tenido un impacto positivo en millones de seres 

humanos de todo el mundo y que nos han contado su sabiduría y 

conocimiento sobre el funcionamiento mental y las emociones, voy a 

contarte algo que realmente es sorprendente y que no me cansaré de 

repetir. 

 El entrenamiento mental a través de la Meditación CDF, puede 

ayudarte sinceramente a mejorar de forma sustancial, puede ayudarte a 

transformar tu forma de pensar, de vivir y de tomar acción consciente 

ante situaciones de cualquier índole. Este paso a paso, puede llegar a 

cambiar literalmente tu precepción de la realidad y los resultados que 

obtienes de cada acción en tu día a día. 

 Para ello, tendrás que poner a prueba tu capacidad para entrenar tu 

mente, llevando ese aprendizaje no solo a los momentos de la propia 

meditación, (aunque haciéndolo solo ese momento causarás verdaderos 

estragos positivos en tu día a día). Pero como te digo, no será solo en ese 

momento donde tendrás que dar lo mejor de ti mismo. 

 Es muy importante que en las salidas rutinarias a comprar el pan, o 

mientras tomas un café, o lavas los platos, también seas consciente de 

tus pensamientos y del efecto que estos provocan en tus emociones. 

 No tienes que obsesionarte con todo esto, pero sí ser consciente de 

aquello que te aporta o por el contrario te envenena por dentro y por 

fuera. 

 Para que lo entiendas mejor, te lo contaré a través de una de las 

experiencias de entrenamiento con las que el entrenador Phil Jackson, 

sorprendió a las grandes estrellas de la NBA. 

 Jackson cuenta: 
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 En las salidas para las concentraciones que hacemos previamente a 

partidos muy importantes, utilizamos técnicas en las que la meditación la 

llevamos a la mayor parte del día. 

 Es decir, sacamos a todo el equipo a nuestros campamentos base, 

donde nos concentramos la mayor parte del día en que los jugadores 

entrenen y hagan todo lo que harían en cualquier otro entrenamiento, 

pero de una forma especial. 

 Durante uno o dos días, el entrenamiento consiste en hacer todo lo 

rutinario al mejor nivel que uno pueda, pero con la salvedad de no poder 

hablar entre ellos. 

 De que mantengan su mente el mayor tiempo posible en silencio, 

concentrados exclusivamente en lo que quieren conseguir durante el 

entrenamiento. Ya bien sea encestar, saltar más alto, robar balones, 

sentirse bien, o cualquier cosa que les lleve a jugar mejor. 

 El resultado de esto es sencillamente excepcional. Apunta Phil. 

 Y hacemos esto de tener un día en silencio, para algo más que 

minimizar, o limitar los pensamientos, o acciones que no sean realmente 

productivas. 

 Hacemos esto para dejar espacio a otras cosas en la mente, a otras 

cosas de la vida, SÍ DE LA VIDA. 

 Esas cosas que son sumamente importantes para alcanzar fluidez, 

un mayor estado de felicidad y un menor grado de estrés y de 

preocupación diario. Hacemos esto para limpiar todo el ruido mental que 

pueda estar dándose en las cabezas de estos excepcionales jugadores. 

 Porque en la NBA, al igual que en la vida cotidiana, al igual que en 

las mentes no entrenadas, en muchos casos hay demasiada charla, 

demasiados pensamientos y demasiadas habladurías diarias, que 

verdaderamente sobran. 
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 Esto no quiere decir que no sea bueno pensar, y que los jugadores 

no tengan que comunicarse entre ellos, jueguen y tengan su espacio para 

bromas y hagan su vida normal. 

 Pero a veces, toda esta actividad mental excesiva, esa charla 

interior con uno mismo y con los compañeros, se puede llevar de forma 

continuada y sin que uno se dé cuenta, a límites en los que todo se vuelve 

demasiado verbal, y falto de sustancia. 

 Es decir, en muchos casos, cuando hay excesiva actividad mental o 

verbal, todo lo que se puede crear alrededor de estas charlas y de ese 

parloteo, es un uso de la palabra y los pensamientos que llevarán al 

jugador a perder la concentración y a distorsionar realmente el propio 

juego, la propia vida. 

 En ocasiones, todas las personas y entre ellas incluimos a nuestros 

propios jugadores, comenzamos conversaciones internas o externas muy 

poco útiles, charlas que no van a ningún lado y este tipo de pensamientos, 

de actividad “descontrolada”, acaba siendo algo que no es positivo, y con 

lo que más que ayudar, o desestresar, empieza a convertirse en algo  

molesto, algo que entre ellos, acaba llevando a gastar bromas pesadas o 

a generar algún tipo de estrés mental, que luego es trasladado a sus 

propias vidas y a sus propios resultados en la cancha. 

 Así que, a través de las prácticas de silencio, en algunos de los 

entrenamientos, tratamos de llevar la atención plena, la meditación a la 

vida cotidiana, para sacar todo este ruido mental del planteamiento 

rutinario del día a día. 

 Todo esto lo hacemos para conseguir, que los chicos se den cuenta 

de que con menos ruido, con más atención plena, se puede llegar a hacer 

algo diferente, o sencillamente volver a recordar porque, estamos 

haciendo esto cada día. Esto nos ayuda a enfocarnos en realidad en los 

pensamientos que verdaderamente podrán marcar la diferencia en 

nuestra vida. 

 Pensamientos que en este libro yo te presento como Pequeños 

Dragones. 
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Ejercicios a realizar sobre el capítulo 4: 

Lo que debes saber de la felicidad, la mente, el 

sufrimiento humano y el alto rendimiento mental 

 

 

Ejercicio 1: ¿Que aprendizajes puedes hacer tuyos de la historia del 

Buda narrada en este capítulo? Reflexiona sobre ella y anota tu 
aprendizaje: 

 
 

 

 
Ejercicio 2: ¿Que aprendizajes puedes hacer tuyos de la frase de 

Lao-Tse, narrada en este capítulo? Reflexiona sobre ella y anota tu 
aprendizaje: 

 
 

 

 
Ejercicio 3: ¿Que aprendizajes puedes hacer tuyos de las historias 

del entrenador Phil Jackson y los jugadores de la NBA narradas en este 
capítulo? Reflexiona sobre ellas y anota tus aprendizajes: 

 
 

 

 
Ejercicio 4: Si integrarás en tu filosofía de vida, en tu día a día, 

todos los aprendizajes que has anotado, ¿en qué áreas personales o 
profesionales con seguridad mejorarías y por qué? 
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5. La muerte en la vida de un Dragón

 

“Una persona que no es feliz en su día a día, que no siente paz 
interior y que no disfruta de su vida, no debería creer que eso es normal y 

que forma parte del juego de la vida.” 

 

Dentro de cada uno de nosotros, en el interior de cada una de las 

personas de este mundo, habita un maravilloso y extraordinario Dragón. 

Ese Dragón, es nada más y ni nada menos, que el tótem que 

representa nuestra propia fuerza vital, nuestra capacidad de sentir cómo 

avanzamos motivados por el sendero de la vida y cada uno de sus 

momentos. 

Ese Dragón es energía pura que nos catapulta a querer vivir y a 

superar los momentos difíciles, a lograr sueños que aparentemente 

parecen imposibles.  

Para invocar a ese Dragón se ha de romper primero el paradigma de 

la vida tal y como la conocemos ahora. Porque vivir no es ir a trabajar, 

pagar las facturas, ocuparse de la familia y estar con los amigos de vez en 

cuando. Eso forma parte de la vida, pero eso no es vivir. 

Vivir es experimentar hasta morir. Vivir es sentirse vivo, más allá de 

esa propia expresión. Vivir es sentir dentro de uno mismo la mera alegría 

de la existencia. Sin más, sin condiciones externas. Sentirte pleno no solo 

con la persona que eres, sino con la persona que llegarás a ser, debido a 

tu crecimiento interior y a tus ganas de abrazar cada experiencia del día a 

día. 
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Sentir la presencia de un Dragón en tu interior es la metáfora que 

define a una persona viva y plena. Y esa sensación de vivir, va mucho más 

allá del ir y venir que llamamos vida, porque la corporeidad, la existencia, 

es confundida camaleónicamente por la mente. Tal vez por la era que nos 

ha tocado vivir, en la cual nos hemos acostumbrado a actuar, más que a 

vivir en libertad. 

 A llevar a cabo un papel con el que nos hemos etiquetado, un papel 

que está dirigido por actores que interpretan papeles con guiones 

escritos, dirigidos e interpretados, por los cargos que ocupamos en 

nuestros trabajos, por nuestro “éxito”, por nuestra situación social, o por 

nuestra situación económica. 

Todos somos actores con condicionamientos. Condicionamientos y 

creencias que han hecho de nosotros lo que somos ahora. Actores, y 

actrices que hemos sido sometidos a tradiciones desde la infancia de las 

que ahora no nos podemos despegar con facilidad. 

Por eso la vida de un Dragón tiene que ser diferente y ha de vivirse 

con grandeza y libertad interior. Para ello, nunca hemos de olvidarnos de 

nosotros mismos, de lo que hemos venido a hacer aquí, a la vida, porque 

qué hemos olvidado en muchos casos el propósito de nuestro viaje y que 

nuestro tiempo aquí es limitado, y está creado para experimentar, 

aprender, progresar y crecer.  

La vida, no siempre nos pone las cosas fáciles, y para salir de cada 

dificultad con la que nos sorprende, solo podemos hacer una cosa, 

aprender a saltar cada muro que nos encontremos ante nosotros, muros 

que pueden ser pequeños y fáciles de saltar, o pueden ser enormes, pero 

esos diques, están ahí por una sencilla razón, para que aprendamos a 

vivir, para que experimentemos y superemos las dificultades, para que 

vivamos desde esa perspectiva del aprendizaje y el amor por el regalo de 

la vida, que vivida como un Dragón, no es otra cosa que una experiencia 

épica con historias de todo tipo, leyendas que tras nuestro paso por la 

vida, merezcan ser recordadas. 
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Vivir así es contemplar cada segundo con esperanza, venerando la 

magia de existir iluminando nuestras atmósferas vitales, y las de las 

personas y animales con las que nos relacionamos cada día. 

 Pero entonces, ¿cómo sucede la muerte en vida de un Dragón? 

Yo mismo he podido comprobar cómo mi Dragón en una de las 

etapas antes de escribir este libro, quedó abandonado, casi muerto, 

olvidándome de la experiencia de vivir como un Dragón, dejando que el 

sentido oscuro de la vida, el poder de la desmotivación me asolara. Y es 

por eso, que ahora he aprendido a valorar el simple y maravilloso hecho 

de estar motivado. Porque la motivación por ser mejor ser humano cada 

día es una energía a la que siempre tienes que estar conectado. 

Para mí, todas las personas tenemos ese Dragón dentro, esa fuerza 

que nos invita a vivir enamorados de nuestro progreso, 

independientemente de las situaciones externas o internas que se 

puedan estar dando. 

Y para finalizar con este capítulo, he decidio dejar un mensaje de 

esperanza para todas las personas que por circunstancias de la vida, se 

han dejado y han olvidado que en su interior llevan un Dragón deseoso de 

salir a volar. 

Para ellos, es este mensaje: 

 Antes de tu nacimiento fuiste bañado por una fuerza misteriosa con 

el don de la vida. Al nacer, superaste un millón de dificultades y tu llanto fue 

escuchado por el mundo. 

Ese sollozo, ese despertar, anunciaba que eres un guerrero, una 

guerrera.  

Ese grito a la vida también declaró la alegría con la que tú y tus padres 

dijisteis al mundo, que ya estabas aquí. 

 Y aunque no sepas de dónde vienes, sabes que hay una fuerza de la 

que provienes,  que siempre ha estado contigo, y que en realidad nunca te 

ha abandonado ni te abandonará. 
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 Aunque no sepas dónde irás cuando mueras y por ello puedas sentir 

desolación, eso no debe angustiarte más, pues si eres humilde y tienes fe, 

dejarás que la misma inteligencia que te dio la vida, vuelva a darte la fuerza 

para sobrepasar a la muerte y recibir lo que exista en el más allá.  

Mira al universo y observa; 

La mayoría de las estrellas tardan millones de años en morir. Cuando 

una estrella como el sol ha consumido toda su energía, se produce una 

enorme explosión.  Un estallido cósmico con el que el sol que vivió miles y 

miles de años desaparece.  

El brillo de la explosión “llamada supernova”, sobrepasa el resplandor 

de todas las demás estrellas de su galaxia. Luego se desvanece, y todo lo que 

queda de ese gran astro es un objeto minúsculo y denso “una estrella de 

neutrones”, rodeada por una creciente y bella nube de gas. Pero después de 

ese declive, todo lo que parece una gran catástrofe, una tremenda odisea 

de muerte súbita, es solo el comienzo de algo más grande, pues ese polvo 

espacial, termina dando origen a otras estrellas y planetas. 

 Lo importante ahora es vivir, experimentar una vida legendaria de 

acuerdo a tus prioridades, sueños y anhelos, y no una vida miserable en tu 

interior. Porque tú eres un gran sol, un gran Dragón. 

Si quieres progresar, todo dependerá de tu fe, de tu esfuerzo por ser 

mejor cada día, de tu capacidad  para incorporarte después de cada golpe, 

de tu habilidad para despertar a tu mejor versión y dejar detras de ti el mejor 

de tus legados. 

 Llevar un Dragón en tu interior no implica solo fuerza y vitalidad, 

también implica aceptar tu vulnerabilidad, perdonarte, aceptar la 

incertidumbre, tener paciencia, venerar el presente, disciplinarse, recordar 

el pasado con alegría y mirar al futuro con esperanza y motivación. 

 Porque amigo mío, no hay premio mayor en uno mismo que tener 

esperanza, y reconocer la fuerza de tu Dragón.  

Hazlo, atrévete de nuevo a vivir y a ser hijo por unos instantes fugaces 

de la propia magia del universo y de  la vida. 
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 El pasado, pasado es y el futuro, futuro será y el presente es hoy, y hoy 

empiezas de nuevo, hoy te lo perdonas todo y perdonas a todos, aquí y 

ahora vuelves a la vida.  
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6. Mi experiencia con la Meditación 

Tradicional 

 

“El mal uso de nuestra mente, parece guiar nuestras emociones 
para estamparnos contra el muro implacable de la vida. La meditación, 
el entrenamiento mental, nos protege emocionalmente de una mente 
no entrenada y nos enseña a no ver muros, sino experiencias, desafíos 

a resolver por uno mismo” 

  

Conocí lo que a mí me gusta denominar como “meditación 

tradicional” a través de libros especializados, cursos online, 

documentales, vídeos de YouTube y algunas clases de meditación con 

maestros y amigos que llevan años profundizando en el aprendizaje y 

práctica de diferentes tipos de meditación. 

He de decir, antes de seguir con este capítulo, que el hecho de haber 

conocido la meditación a través de sistemas “tradicionales”, como no 

podía ser de otra forma por su legendaria sabiduría, siempre ha tenido un 

impacto positivo en mi vida. 

No obstante, algo me llevaba siempre a practicar por un tiempo y al 

final volvía a dejar apartado el momento de meditar. No lo dejaba porque 

me diera pereza o porque no me gustara, además siempre he tenido 

facilidad para conectar con mi silencio interior y obtener claridad mental 

a través de la meditación tradicional. 

Dejaba de meditar porque el efecto con dichos métodos 

tradicionales me llevaba a un punto, a una sensación emocional, en la que 

me sentía, digamos, “excesivamente relajado”. 

¡Sí, excesivamente relajado! 
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 Tras meditar diariamente durante algunos meses, llegaba a obtener 

digamos “tanta paz interior”, que al final acababa perdiendo la 

motivación por otros objetivos que son importantes para mi en la vida. 

Era como si mi sistema nervioso y mi motivación se relajaran a niveles por 

debajo de lo que yo considero “normal” para sentirme activo. 

 Tal vez esto solo fuera una mala interpretación personal de lo que 

la “meditación tradicional” me hacía experimentar, pero el resultado tras 

horas de entrenamientos terminaba siendo algo así como un efecto con 

el que “se apagaba mi llama interior”. Ese fuego, esa energía que siento 

tan necesaria en mi, para poder abordar ciertos retos y momentos de la 

vida. 

 Sentía algo así como mucha calma y poca motivación para 

conseguir pequeños y grandes sueños, pequeños y grandes objetivos, 

que sin duda quería y quiero alcanzar, más allá del propio ego, o mejor 

dicho, dentro de mi ego positivo. 

 Cuando uno pierde la motivación por los objetivos personales, 

deportivos, profesionales, etc, puede caer en la trampa de lo que yo 

denomino como, “el meditador dormido”. Es decir, se puede convertir en 

una persona muy relajada, con paz mental y espiritual, pero puede estar 

realmente dormido ante la vida, dejando a un lado objetivos personales 

como pueden ser, hacer deporte, cuidar la alimentación, incluso objetivos 

profesionales que requieren de un gran control emocional y motivacional 

para ser alcanzados. 

 Por eso, tras la experiencia con los entrenamientos tradicionales, y 

gracias a mi carrera como entrenador de natación, decidí crear mi propio 

método y entrenar mi mente con las técnicas de meditación “Campo De 

Fuerza”.  

Gracias a ello, hoy puedo decir que he encontrado el punto 

“exacto”, no solo para crear paz interior y sosiego, sino para despertar 

en mí y en mis alumnos esos Pequeños Dragones que nos llevan a querer 

ser mejores, a tener objetivos continuados y motivación extra en esta 

vida. 
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 Por otro lado, la experiencia de meditar con el método Campo De 

Fuerza, está siendo diferente para mí, pues en los “métodos 

tradicionales” se da mucha focalización a la paz mental y a la “pausa de 

los pensamientos”,  por el “contrario” y sin ánimo de contrariar, con mi 

método CDF, lo que practico y enseño, no es solo a dar pausa a los 

pensamientos tóxicos exclusivamente, sino a cómo generar 

pensamientos empoderantes y positivos que te lleven a explorar y a 

manifestar la mejor versión de ti mismo en cualquier situación. 

 Esto no quiere decir que gracias a mi método CDF siempre vayas a 

tener éxito y logres controlar con precisión milimétrica tu estado mental 

y emocional. Pero sí quiere decir que vas a tener mayores oportunidades 

de conseguir equilibrio y motivación para la vida, tanto en situaciones 

positivas, como en situaciones adversas y que vas a tener una mayor 

capacidad de focalización y motivación para lograr tus objetivos. 

 Así, con este enfoque y gracias al aprendizaje como entrenador, 

entrevistador y coach de nadadores, triatletas, nadadores de aguas 

abiertas y personas de diferentes edades, razones sociales y necesidades 

específicas, he diseñado este método. 

 Por que de cada una de estas personas con las que he tenido 

oportunidad de trabajar, estudiar, entrevistar, enseñar y entrenar, he 

aprendido cosas increíbles que me han ayudado mucho en mi vida 

personal y profesional, dejando en mí un rastro indeleble, con el que he 

podido confirmar que sus Dragones están vivos, enfocados en sus 

propios objetivos, y que esos Dragones se pueden activar en cualquier 

persona que tenga  verdadero interés en ello. 

 A través del entrenamiento diario y la filosofía del SÍ se puede. Ojo, 

no como el clásico discurso motivacional de moda, sino como un empuje 

para la vida, un ánimo real al que hay que echarle ganas y un par de narices 

diarias para mantener vivo. 

 La filosofía de mi método CDF, se basa en ver el pensamiento 

humano, no como algo tóxico a silenciar, sino como algo a educar para 

procurarnos una vida más consciente y libre, para vivir en el aquí y en el 
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ahora, motivados y apasionados, intentando lograr cada una de nuestras 

metas, independientemente de si las conseguimos o no.  

Preparándonos para fallar y para acertar, pero sobre todo, para no 

estancarnos y pudrirnos mientras los días pasan como si no tuvieran 

importancia. Esta es la filosofía de la meditación de Campo De Fuerza, 

porque tras mi propia experiencia entrenando mi mente y tras diferentes 

estudios que he realizado a nivel personal y profesional, he podido ver 

cómo la meditación puede llevarse a dos vías: 

 

1.  Vía tradicional: Paz, relajación vital, respeto por la vida, 

autodescubrimiento personal y espiritual.  

 2. Meditación CDF: Claridad mental, relajación vital, respeto por la 

vida, motivación para alcanzar objetivos, autodescubrimiento constante 

en lo personal y lo espiritual.  

 

 Como ves, en la meditación CDF amamos el pensamiento y  la mente 

y la educamos para obtener un beneficio mayor de la misma. Porque 

dentro de esta filosofía, tenemos muy en cuenta que el pensamiento no 

va a parar, ni a desaparecer de nuestra mente por mucho que meditemos. 

Eso tal vez solo ocurrirá, si te pierdes en el Tíbet y pasas 12 años viviendo 

como un asceta, tal y como hizo el gran Buda.  

Pero si no es tu misión de vida, ni tu deseo el dejar atrás a tu familia, 

y tener que mudarte al Tíbet perderte en la selva para encontrar el 

equilibrio que necesitas para ser tú mismo y vivir con mayor plenitud, 

entonces no creo que tengas que tener como fin con la meditación la 

iluminación a ese nivel superior, sino la capacidad de iluminarte a ti 

mismo, de iluminar tu camino a través de tu propio autodescubrimiento 

y la sabiduría interior que existe dentro de ti y que puedes activar a través 

de tu mente y tus emociones. 

Entonces, ¿ha quedado claro que tu pensamiento siempre va a 

acompañarte y que nunca va a parar? 
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¿Ha quedado claro que este viaje no es un viaje fácil y que vamos a 

tener que echarle un par de narices para poder mejorar y conseguir 

objetivos? 

¿Estamos listos para arriesgar, fracasar, conseguir algunos éxitos e 

intentar avanzar en los buenos y en los malos tiempos? 

¡Bien, me alegro! 

Pues a través del entrenamiento CDF conseguirás encontrar puntos 

de relajación en tu mente, espacios de muy baja actividad mental, o de 

pausas intermitentes de pensamiento, pero el pensamiento humano 

siempre va a seguir su tendencia natural, que no es otra que la de pensar. 

Otro de los aspectos que a mí me gusta trabajar en la Meditación 

CDF y que es una pieza clave para progresar, es la  IM, (La Integración de 

la Meditación). 

Es decir, el momento cotidiano en el que estás expuesto a todas las 

cosas de la vida diaria. Esa fase en la que no estás meditando en ese lugar 

cálido de casa, mientras algunos problemas, pensamientos o emociones 

negativas aparecen. Ese instante para el que tanto te estas preparando y 

del que esperas tras horas de prácticas con el entrenamiento mental, 

obtener la misma claridad y motivación que en el transcurso de la propia 

meditación. 

¿Por qué es tan importante esto de entrenar con la técnica IM 

(Integración de la Meditación)? 

Ten en cuenta que la tendencia natural del pensamiento humano es 

pensar, pensar sobre cosas que hemos visto, escuchado, leído, 

experimentado, deseado, etc. Y que en una mente no entrenada, 

normalmente el 80 o el 90% de los pensamientos son pensamientos 

negativos.  

Es decir, tenemos la tendencia natural al pensamiento y a las 

emociones negativas, restando aquellas personas que por naturaleza ya 

tienen dentro de sus características genéticas una canalización más 

directa y eficaz hacia pensamientos, emociones positivas y proactivas. 



 

Pequeños Dragones. Una guía para crear pensamientos extraordinarios. 

 

53 

 

Incluyendo también a esas personas que por suerte han sido educadas 

con este tipo de filosofía de vida a través de sus propias familias o amigos. 

Por ello, no podemos dejar a un lado la importancia de entrenar 

diariamente el desapego y control de las emociones nocivas a través de 

los entrenamientos CDF. Pero es igual de importante tener claro y no 

olvidar el objetivo final: 

Aprender a utilizar nuestra mente como un órgano capaz de activar en 

nosotros “Pequeños Dragones”, pensamientos y emociones que nos ayuden 

a vivir mejor y a resolver por nosotros mismos y de forma más eficiente 

cualquier situación o reto de la vida. Fuerza mental, emocional y física, con 

la que nos defenderemos de forma natural de los momentos duros por los 

que pasaremos. Estímulos diarios que nos llevarán a prolongar más los 

momentos de felicidad y plenitud. 

Todo esto lo entrenaremos a través de las meditaciones CDF, pero 

tal y como te explico en este capítulo, tenemos también que aprender a 

integrar dicho aprendizaje en nuestra vida cotidiana a través de la técnica 

IM, (Integración de la Meditación), o nada de lo que aprendamos en este 

libro, nos ayudará finalmente a obtener una mejor experiencia de la vida. 

 

 

Ejercicio a realizar sobre el capítulo 6: 
Mi experiencia con la meditación tradicional

 

Ejercicio 1: Según se explica en la frase con la que comienza este 
capítulo, ¿de qué nos protege la meditación, el entrenamiento mental y 
en que nos ayuda?  

 
 
Ejercicio2: Según se explica en este capítulo, ¿cuál es la diferencia 

principal entre la meditación tradicional y el Método CDF? 
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7. Sobre las clases:  

El Método Campo De Fuerza 

 

 

“El mayor gurú es tu yo interior. Es el dueño supremo. Es el único 

que puede llevarte a tu meta y el único que te acogerá al final del 

camino.” 

Ramiro Calle 

 

En principio y antes de empezar a entrenar con el método CDF, 

debes de localizar cuál es el punto principal en el que quieres mejorar en 

tu vida. 

 Lo ideal para ello, es ponerle nombre y apellidos a ese objetivo 

específico, es decir, tienes que tener bien claro el cambio a mejor que 

quieres dar en ese área de tu vida en concreto, ya bien sea personal, 

profesional, deportivo, o sencillamente, realizar cambios emocionales a 

nivel mental, como practicante de la meditación CDF. 

 Venga, es hora de escribir ahora tu objetivo principal. Pero no lo 

pierdas de vista, pues luego lo volveremos a repasar para poder definirlo 

aún mejor. 

Yo voy a ponerte un ejemplo real sobre el objetivo principal que 

estoy siguiendo mientras practico con los entrenamientos y aprendizajes 

de este libro. 

Mi objetivo principal es el de preparar mi mente, para poder auto 

publicar este libro, (tarea que no está siendo nada fácil, teniendo en 

cuenta que yo soy el constructor de toda esta aventura, desde la 

redacción, hasta la portada, la publicación en todas las plataformas y la 
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impresión en papel de cada uno de ellos), por ello si estás leyendo este 

manuscrito en formato E-book o en formato papel, ya tienes una prueba 

más de que este método te puede ayudar a conseguir tus objetivos. 

 Venga, anota ahora tu meta.  

 

●       Objetivo principal: 

  

¡Genial, ya lo tienes! 

Ahora es importante que entiendas que el entrenamiento mental 

CDF con el que pronto practicarás, va a ser el método con el que vas a 

conseguir que tu mente pueda dar una transformación real a nivel 

interior, un cambio mental que es totalmente necesario para que puedas 

lograr ese objetivo. 

Recuerda esta frase: “Si quieres cambiar algo, primero cambia tu 

mente” 

Ya verás cómo gracias a la disciplina diaria, conseguirás generar los 

enfoques y los cambios que necesitas para lograr aquello que te has 

propuesto. 

También es necesario que entiendas que para producir estos 

cambios, va a ser necesario que seas disciplinado, disciplinada y sigas cada 

una de las meditaciones guiadas que pronto conocerás. 

Esto implica que muchas veces durante la práctica tendrás que 

superarte a ti mismo, superar las molestias y las emociones que te puedan 

estar increpando para que dejes de entrenar o avanzar con tu práctica 

diaria. No obstante, si aplicas bien el método de entrenamiento, notarás 

grandes avances y descubrimientos en cada sesión. 

Ahora es fundamental que entiendas los pasos metodológicos del 

método  Campo De Fuerza y los efectos que empezarás a notar con las 

sesiones. 
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Existen diferentes  maneras de entrenar tu mente. Dicen que hay 

más de 100 formas diferentes de hacerlo, no obstante, tu vas a entrenarte 

específicamente con el método CDF y a través de él, lo que vas a 

conseguir son cuatro destrezas fundamentales. 

 1.  Claridad mental. Notarás como se elimina, de forma natural los 

pensamientos y emociones tóxicos. El ruido mental y emocional 

sobrante. 

2.  Conseguirás enfocarte con mayor facilidad, tus objetivos. 

3.  Obtendrás motivación para lograr dichos objetivos. Sentirás 

como dentro de ti, hay gasolina para recorrer con paciencia y tranquilidad 

todo el trayecto hasta tu meta. 

4.  Poco a poco, encontrarás mayor equilibrio emocional y paz 

interior. ¡Vivirás de forma más libre y te enfrentarás mejor a cada 

problema o dificultad! 

 Para lograr estos estados, enseñarás a tu mente a concentrarse en 

puntos específicos, donde tendrás que mantener la concentración 

durante los entrenamientos.  

¿Vamos a por ello? 
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Ejercicio a realizar sobre el capítulo 7: 
El Método Campo de Fuerza

 

 
 

Ejercicio 1: Según se explica en este capítulo, a la hora de entrenar 

tu mente con el Método CDF, ¿que 4 destrezas fundamentales vas a 
conseguir? 

 
Anótalas:  
 

1) 

2) 

3) 

4) 

 
 

 

Ejercicio 2: Para lograr los 4 estados que has anotado a través de la 

preparación mental y según se explica en este capítulo, ¿que tendrás 
que hacer exactamente en los entrenamientos guiados? 

 
 

A) Enfocarte en los puntos de focalización en los que te iré guiando 
en cada entrenamiento mental. 

 
 

B) Dejar la mente en blanco. 
 

 
Nota: Si tu respuesta es B. Te ruego encarecidamente que repases 

este capítulo 
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8. Sobre el objetivo elegido. 

 

“La mejor manera de vivir, es dejar de observar lo que ocurre ahí 
fuera y empezar a ser uno mismo. Obtener el cambio interior.” 

  

El objetivo que has elegido tiene que estar diseñado con el enfoque 

principal de entrenar la mente para conseguirlo. No con el objetivo 

principal de lograrlo SIN MÁS. 

 Si lo intentas hacer así, si intentas lograrlo SIN MÁS, sin primero 

entrenar tu mente, entonces sufrirás demasiado para conseguirlo, puesto 

que al enfocarlo desde esa perspectiva, lo que querrás conquistar es un 

objetivo más bien basado en el ego, o en una necesidad que quieres cubrir 

de la forma que sea. 

Por el contrario, si lo haces siguiendo las pautas del método CDF, 

podrás recorrer ese camino hacia la conquista desde una perspectiva con 

menor resistencia al logro, desde un prisma personal diferente. 

Despertando tú fuerza interior con un impulso con el que podrás 

enfocarte mejor cada día y con el que te sentirás preparado, o preparada, 

para realizar los sacrificios y exigencias a las que tendrás que enfrentarte. 

Te pongo varios ejemplos, imagina a una persona que elige como 

objetivo uno de estos dos: Perder 10 kilos, o emprender y montar mi 

propio negocio. 

 Cualquiera de esos objetivos estarían mal planteados, la forma 

correcta de hacerlo sería: Preparar mi mente para perder 10 kilos, o 

preparar mi mente para emprender y montar mi propio negocio. 
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   Si las cosas que queremos cambiar o conseguir en la vida se 

pudieran alcanzar así (solo por elegirlas), entonces las personas no 

necesitamos nada más que un poco de motivación para lograrlo y los 

propósitos de año nuevo siempre se verían conseguidos. 

Para lograr esos objetivos de forma real y no meramente impulsiva, 

primero has de cambiar tu mente actual, tu forma de pensar y de producir 

emociones. 

 Esto lo conseguirás a través del entrenamiento mental. Pero, para 

ello has de elegir el objetivo con el enfoque adecuado; 

 ●       Preparar la mente para…  

 Recuerda que tu objetivo puede estar pensado para mejorar en 

ámbitos, personales, profesionales, físicos, emocionales, deportivos, 

espirituales, o cualquier otro  ámbito que quieras mejorar en tu vida. Pero 

para maximizar las oportunidades de lograrlo pudiendo solventar con 

mayor tasa de éxito cada escoyo, primero SIEMPRE tendrás que 

entrenarte para ello.   

Así podrás cambiar muchos hábitos que ahora están rodeando tu 

vida emocional y física desde la raíz subconsciente, los cuales te 

mantienen en la actualidad en un bucle constante. Es decir, en el  punto 

en el que te encuentras ahora. 

Quiero apuntar con esto, que intentar alcanzar objetivos a través de 

la meditación Campo De Fuerza no va a ser, ni debe de ser, una fiesta para 

nuestro ego, en la que vamos intentar sin más lograr cualquier capricho, 

sino todo lo contrario, lo primero que tienes que entender es que si 

quieres conseguir algo diferente a lo que ya tienes, entonces tendrás que 

convertirte primero en la persona que puede lograr esos objetivos, en la 

mente que puede enfocarse, prepararse, y superar todo tipo de 

dificultades, para lograrlo. 

Así pues, revisa tu objetivo, toma consciencia y sigamos adelante. 

Y ahora deja que te cuente más cosas importantes, pues estás a 

punto de iniciarte en el arte, de activar a los Pequeños Dragones de tu 



 

Pequeños Dragones. Una guía para crear pensamientos extraordinarios. 

 

60 

 

mente. Para alcanzar este nivel mental con las sesiones de 

entrenamiento, tan solo vas a tener que dedicarle unos minutos al día a 

cada una de las meditaciones que  vas a conocer y poder practicar en el 

siguiente capítulo. Estas sesiones del método Campo De Fuerza se van a 

dividir en pequeños bloques, con diferentes enfoques en cada uno de 

ellos. Recuerda que he creado este entrenamiento mental, este método 

CDF, después de practicar los métodos de diferentes maestros yoguis, 

entrenadores, deportistas, y algunas de las mentes más claras del 

planeta, así que lo que vas a aprender ahora es fuente de sabiduría y de 

procesos probados que dan muy buenos resultados.  

¿Proseguimos? 

¡Claro que sí! 

 

Ejercicio a realizar sobre el capítulo 8:  
Sobre el objetivo elegido. 

 

 

Ejercicio 1: Según se explica en este capítulo para lograr el objetivo 

que has elegido conquistar lo importante es: 
 

 
A) Tenerlo bien claro y quererlo alcanzar. 
 

 
B) Preparar la mente para lograr el objetivo, a través del 

entrenamiento mental y los puntos de focalización con los que me iras 
guiando durante las meditaciones. 

 
 

 
 

Nota: Si tu respuesta es A. Te ruego encarecidamente que repases 
este capítulo. 
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9. Cómo llevar a cabo el entrenamiento 

mental: Meditación CDF 

 

 
“No tener ningún camino como camino, no tener ninguna 

limitación como limitación.” 

Bruce Lee 

  

El lugar donde entrenar la mente: Para realizar los siguientes 

entrenamientos con los que te guiaré a través de mi voz en audio, vas a 

necesitar estar en un lugar confortable donde sepas que no vas a ser 

molestado, molestada, durante un periodo de entre 20 a 35 minutos 

diarios aproximadamente. 

 Cuántas veces al día has de entrenar la mente: Una vez al día. 

Empezarás el primer día por la meditación nº 1 y proseguirás de forma 

continuada. 

Ejemplo: 

Lunes         > Meditación 1                             
Martes       > Meditación 2 
Miércoles  > Meditación 3                             
Jueves       > Meditación 4 
Viernes      > Meditación 5                            
Sábado      > Meditación 6 
Domingo   > Meditación 7 
 
Si algún día sientes que necesitas entrenar dos veces al día, mi 

recomendación es que lo hagas. Lo importante es que entiendas que 

tienes que ser disciplinado, disciplinada y entrenar a diario. 
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La meditación CDF se entrena todos los días. Si es necesario 

madrugar un poco más lo hacemos. Si es necesario hacerlo a última hora 

del día, lo hacemos. Si es necesario meditar dos veces al día lo hacemos. 

Porque la Meditación CDF no es un capricho, ni una moda, es un 

aprendizaje, una filosofía de vida que adoptamos y con la que nos 

comprometemos. 

Para dominar la fuerza de tu Dragón interior no pueden ponerse 

condiciones. Para despertarlo y ponerlo a tu favor, solo has de completar 

el entrenamiento diario. 

Las primeras semanas en este primer nivel de meditación CDF, con 

un entrenamiento diario será suficiente, según avances y teniendo en 

cuenta el momento emocional en el que te encuentres, habrá momentos 

que tal vez te apetezca repetir el mismo entrenamiento, logrando así dos 

sesiones al día.  

La postura: Para realizar las meditaciones CDF puedes adoptar 

cualquier postura en la que estés a gusto y con la que no sientas 

somnolencia. Puedes hacerlo sentado en una silla o en cualquier otra 

postura tradicional de meditación. Mi recomendación es que tengas la 

espalda siempre apoyada para que no tengas que lidiar con el esfuerzo 

de mantenerla recta sin que ninguna sujeción te ayude a lograrlo. 

Busca siempre entrenar en la postura en la que mejor te encuentres. 

No hay unas posturas más correctas que otras, puesto que lo importante 

es sentirse a gusto y poder enfocar la mente durante los entrenamientos. 

Sobre los ruidos externos: Durante las meditaciones guiadas, 

independientemente de que utilices cascos para escucharlas, pueden 

llegar ruidos externos a tus oídos, desde pitidos de coches, hasta el 

murmullo natural de tus vecinos, el llanto de un bebé, etc. Estos ruidos 

pueden ser molestos, pero en realidad no han de impedirte meditar con 

tranquilidad, el sonido es parte de la vida, como también lo es el silencio, 

y con la Meditación CDF no buscamos aislarnos del mundo, sino fluir 

dentro de él con habilidad, encontrar la fuente del equilibrio y la fuerza 

interior. 
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El ruido, como las propias dificultades de la vida, forma parte de la 

meditación, tenemos que estar por encima de estas variantes. 

¡Yo he llegado a entrenar la mente, mientras hacían obras justo 

debajo de mi casa y picaban el asfalto con un martillo compresor! 

Cuando haces la meditación bien, los ruidos serán parte del propio 

desafío mental. 

Para cuando las cosas se pongan difíciles: Voy a serte totalmente 

sincero, aunque creo que tú ya tienes experiencia con esto. La vida, la 

mente, las emociones, los desafíos y las dificultades van a lograr 

desiquilibrarnos en muchas ocasiones, pero ante ellas, hay que 

mantenerse con determinación y disciplina. 

Durante las diferentes etapas de aprendizaje por las que pasarás a 

través de este libro y  su entrenamiento, tendrás momentos de bajón, de 

rabia o de desazón interior. Estos momentos delicados van a ser duros, 

en esos momentos dudarás de ti y de todo lo que estás haciendo por 

mejorar. 

Pero recuerda mis palabras. Esos momentos serán sólo temporales, 

y si eres fuerte y te mantienes disciplinado y firme, vas a conseguir 

superarlos. Para ayudarte en esas ocasiones, he preparado el capítulo 

final de este libro titulado: “La huella de un Dragón”. 

 Te aconsejo leerlo solo cuando sientas la necesidad de recibir un 

empuje extra, pues será justo en ese momento, cuando generara el 

efecto deseado en ti y te impulsará a seguir avanzando. 

 Con esa intención lo he escrito y espero sea útil para ti. 

 Ese es mi deseo.  
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Ejercicio a realizar sobre el capítulo 9:  
Cómo llevar a cabo el entrenamiento mental 

Meditación CDF 

 
 

Ejercicio 1: Según se explica en este capítulo, para poder entrenar 

la mente y seguir los audios con atención hay que: 
 

 
A) Buscar un sitio donde no exista posibilidad de sonidos o ruidos, 

si hay ruidos es mejor dejar el entrenamiento para otro momento. 
 

 
B) Buscar un lugar donde poder concentrarse y estar tranquilo, los 

sonidos o el propio ruido natural forman parte del propio 
entrenamiento.  

 
 
Nota: Si tu respuesta es A. Te ruego encarecidamente que repases 

este capítulo. 
 

 

Ejercicio 2: Según se explica en este capítulo al entrenar la mente y 

seguir los audios con atención diariamente: 
 
 
A) Será más difícil que llegues a desmotivarte, y tendrás muchas 

más posibilidades de conseguir tus metas, pero no va a ser fácil y a veces 
puedes pasar por momentos difíciles.  

 
          B) Nunca más vas a desmotivarte y vas a conseguir todo lo que te 
propongas. 

 
 
Nota: Si tu respuesta es B. Te ruego encarecidamente que repases 

este capítulo. 
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10. Entrenamiento para la fortaleza mental: 

 Campo De Fuerza 

 

 

“Si amas la vida, no pierdas el tiempo, porque el tiempo es lo que 

compone la vida” 

Bruce Lee 

 

En este capítulo te presentaré las sencillas sesiones con las que 

entrenarás una vez al día. Recuerda que si te mantienes firme y entrenas 

a diario, poco a poco y de forma natural tu organismo desechará todo lo 

que ahora te mantiene bloqueado, o bloqueada tanto a nivel mental, 

como emocional o físico. 

Este tipo de entrenamiento mental funciona, pero solo funciona si 

lo practicas durante el tiempo suficiente, con el enfoque y disciplina 

necesarios. 

Lo mismo que no tiene mucho sentido pensar que uno va a crear 

unos músculos increíbles mientras duerme la siesta escuchando audios 

de entrenamiento mental, tampoco tiene sentido pensar que vas a 

generar la transformación interior que buscas sin poner el esfuerzo 

suficiente en ello. 

Por eso, si haces las cosas bien, los propios beneficios que sientas al 

entrenar se convertirán en tu fuente de motivación más importante. 

Estas son las reglas del juego interior con las que despertarás a tus 

Pequeños Dragones, esos pensamientos extraordinarios que albergan 

dormidos dentro de tu mente y tu alma, con la esperanza de ser 

provocados. 
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Avívalos y avanzarás de forma más fluida y fuerte por el sendero de 

la vida. Estas son las instrucciones para realizar cada uno de los 

entrenamientos: 

1) Elige un buen momento y lugar para entrenar, para meditar, ten 

en cuenta que cada entrenamiento durará en torno a los 25 minutos 

continuados. 

2) Revisa tu postura corporal una vez te sientes a realizar el 

entrenamiento, cierra los ojos y no dejes que el sueño te pueda invadir. Si 

sientes que el sueño puede irrumpir porque te sientas cansado o cansada, 

algún día en concreto, entonces mejor haz el entrenamiento con los ojos 

abiertos. Recuerda siempre que tu mente ha de estar en estado de 

relajación pero alerta al proceso interior y las focalizaciones que pronto 

conocerás. 

3) Dirige tu atención exclusivamente a los puntos marcados en cada 

sesión. 

4) Las circunstancias externas, como ruidos o distracciones, serán 

también parte del propio entrenamiento mental, conseguir hacer las 

meditaciones y seguir los puntos marcados sin que ellas te afecten, te 

ayudará a alcanzar un mayor dominio de la mente y de las emociones. No 

reacciones ante ellas y mantén la concentración. 

5) Cada entrenamiento requerirá de tu concentración durante dos 

bloques de entre 8 y 9 minutos cada uno. No rendirte y sobrepasar 

cualquier tipo de escoyo, o problema que puedas encontrar a nivel 

personal, sensitivo o mental será determinante para que tu mente y tu 

cuerpo se acostumbren a ser instruidos. Si tu mente te quiere sacar de la 

meditación, no la hagas caso y toma el control, si no ella terminará 

controlándote a ti el resto del día. 

Conoce ahora los 7 entrenamientos mentales con los que podrás dar 

el cambio interior que buscas, encontrar la paz y la fortaleza mental 

necesarias para despertar a tus Pequeños Dragones. 

¡Llego el momento de comenzar!  
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Meditación  1 

 Equilibrando al Dragón Interior 

 

  

Podríamos definir este entrenamiento como el campamento base 

interior, aquí es donde lograrás entender el proceso natural de tu 

actividad mental. Con la práctica de esta meditación darás paso al 

acondicionamiento esencial de tu mente consciente y subconsciente. 

Al practicar con el enfoque de este entrenamiento, sentirás cómo tu 

estado emocional puede  cambiar por completo, logrando liberarte de 

gran parte de tu ruido mental y de las tensiones que puedas tener 

acumuladas. 

Con los días y meses de entrenamiento, lograrás un nuevo nivel de 

calma y ecuanimidad. Algo fundamental si lo que quieres es progresar en 

la vida gradualmente. 

La concentración en este tipo de meditación es simple y muy 

efectiva. Tan solo tienes que sentarte en una postura correcta, cerrar los 

ojos, y enfocarte en la respiración, mientras dejas pasar todos y cada uno 

de los pensamientos y emociones que puedas sentir en ese momento. 

Tu misión es la de mantener la mente enfocada en al acto de 

respirar:  “Sentir la sensación térmica del aire, mientras este entra y sale 

de tus fosas nasales, dejando tus pensamientos y emociones pasar sin 

dispersarte, ni profundizar en ellos. Concentración exclusiva en la 

respiración.  
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Todo el que ha meditado alguna vez sabe el tremendo poder de 

regeneración y paz que se obtiene con solo realizar este ejercicio. No 

podemos olvidar que desde los grandes maestros como Buda, hasta las 

legendarias estrellas de la NBA y otros muchos deportistas y maestros de 

artes marciales y espirituales, utilizan este tipo de enfoque en sus 

sesiones de entrenamiento. 

Recuerda: “El único objetivo de esta meditación es el de equilibrar 

tu interior y dominar el arte de la concentración enfocada en la 

respiración, mientras tienes la capacidad de dejar pasar con la máxima 

ecuanimidad cualquier tipo de pensamiento o emoción que pueda estar 

interactuando en tu interior.” 

No des importancia a tus pensamientos ni a tus emociones, déjalos 

desvanecerse de forma natural sin prestarles atención, tal y como dejarías 

ir a una hoja que fluye en el cauce de un río. 

Entrenaras esta meditación durante 16 minutos continuos 

repartidos en dos bloques. En el primer bloque te centraras en todo lo 

explicado con anterioridad, respirando de forma natural, sin modificar ni 

hacer cambios en la respiración. 

Durante el segundo bloque seguirás haciendo lo mismo, pero darás 

un pequeño cambio a tu forma de respirar. Procederás a inhalar y exhalar 

de forma más calmada y profunda. 

Sin exagerar el acto, solo profundizando un poco más en cada 

respiración. 

Empecemos ahora con la sesión. Relájate pues yo te guiaré con mi 

voz en audio, te recordaré los puntos de concentración de la sesión y te 

avisare durante el entrenamiento para que puedas cambiar de enfoque a 

los 10 minutos. 

También te informaré cuando el entrenamiento este terminado. 

 

Pincha aquí y accede a la descarga de las meditaciones guiadas. 

https://www.viviendolibre.org/descarga-meditaciones-cdf
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Meditación 2 

Despertando al Samurái interior 

 

  

Durante la práctica de esta meditación entrenarás la mente en dos 

bloques, para dominar dos cosas fundamentales en tu mente: 

1) La meditación del equilibrio interior, (Meditación 1: Equilibrando 

al Dragón Interior) que has conocido ya y que es la base de todo el 

entrenamiento. A esta parte le dedicaras los 10 primeros minutos para 

conectar con tu silencio mental. 

2) Como segundo aprendizaje entrenarás tu mente para cortar los 

pensamientos. No te opondrás a ellos ni los aceptarás, sencillamente los 

cortarás, no dejarás que ningún pensamiento ronde por tu mente. A esta 

segunda parte le dedicarás otros 10 minutos. Para obtener una práctica 

completa de 20 minutos sumando los dos bloques. 

Con esta segunda habilidad mental, entrenarás la mente para cortar 

o dejar a un lado de forma eficaz pensamientos o emociones a los que no 

has dado el permiso de activarse.  Para ello, de manera armoniosa, pero 

al mismo tiempo decisiva, no dejarás que ningún pensamiento, imagen o 

emoción tenga libre albedrío en tu mente. 

Como alumno dominarás el arte del Samurái Interior, que sin 

oponerse, ni abrazarse a ningún pensamiento, puede hacerlos 

desaparecer de su íntima esfera mental. 

Repasemos los focos de atención en los que tendrás que 

concentrarte durante la práctica. 

1) Los primeros minutos de la meditación entrenarás el equilibrio 

interior con enfoque en la sensación térmica de la respiración, sin hacer 
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ninguna variante en la misma. Tu misión, es la de mantener la mente 

enfocada en al acto de respirar, mientras gradualmente consigues 

despojarte de cualquier sensación de inquietud o tensión que puedas 

tener acumuladas. Concentración exclusiva en la respiración. 

2) En los siguientes minutos, ya en el bloque dos, eliminarás tus 

pensamientos desde la raíz, no dejando que ninguno ronde por tu mente. 

Serás implacable y cortarás todos los que aparezcan, haciéndolos 

desaparecer. 

Empecemos ahora con la sesión, relájate pues yo te guiaré y te 

avisaré durante el entrenamiento para que puedas cambiar al siguiente 

enfoque. 

También te informaré cuando el entrenamiento esté terminado. 

 

Pincha aquí y accede a la descarga de las meditaciones guiadas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.viviendolibre.org/descarga-meditaciones-cdf
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Meditación 3 

Visualización creativa interior 

 
 

Durante la práctica de esta meditación entrenarás la mente en dos 

bloques pará dominar dos cosas fundamentales en tu mente: 

1) La meditación del equilibrio interior que ya has practicado 

anteriormente y que es la base de todo el entrenamiento. A esta parte le 

dedicaras los primeros minutos para conectar con tu silencio mental, y 

relajar a tu Dragón interior. Aprovecha con cada respiración para 

despojarte de tensiones y sensaciones de agitación.  

2) Como segundo aprendizaje entrenarás tu mente de forma 

equilibrada pero certera, para que aprenda el arte de la visualización. Para 

ello comenzarás a visualizarte en tu vida cotidiana, haciendo los cambios 

necesarios para alcanzar el objetivo u objetivos que quieras durante el 

día. Utilizarás el enfoque de la visualización para crear las imágenes, los 

actos, las conversaciones internas, las emociones y las acciones 

personales o profesionales que necesitas hacer realidad para acercarte 

de forma armoniosa y eficaz a tu objetivo, u objetivos. 

Aprende a visualizarlo en tu mente y todo será mucho más fácil de 

alcanzar en tu vida. 

En uno de los estudios realizados con el piloto de fórmula 1 y 

campeón mundial Fernando Alonso, se pudo comprobar cómo al mando 

de un volante de fórmula 1 virtual  era capaz de efectuar un ensayo con 

los ojos vendados, del propio circuito donde correría al día siguiente. 

Fernando, durante esa prueba de visualización, pudo recorrer el 

circuito con los ojos cerrados, con una precisión de tan solo una 
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centésima de segundo de diferencia en comparación con una grabación 

del mismo Fernando Alonso recorriendo el mismo e idéntico circuito en 

un día de competición. 

El campeón mundial sabía en qué momento tenía que acelerar, 

frenar, tomar una curva hacia la derecha, o la izquierda. Y también sabía 

de buena tinta la importancia del control emocional que requeriría para 

tomar con precisión cada curva. 

¿Imaginas el poder de visualización de Fernando Alonso? 

Cuando aprendes a entrenar con la visualización interior y practicas 

el número de veces que es necesario con el enfoque adecuado, 

acostumbras  a tu mente a crear los mismos escenarios a los que te 

enfrentarás en la vida, preparándote así para afrontarlos con mayor tasa 

de éxito y determinación. 

Al practicar con este enfoque, la seguridad en ti se multiplica a cifras 

inesperadas y las probabilidades de victoria también. Así que, de manera 

real y proporcionada, pero con la máxima focalización y confianza en ti 

mismo, darás paso a este tipo de entrenamiento mental a través de la 

meditación CDF de la Visualización Creativa Interior. 

Repasemos los focos de atención en los que tendrás que 

concentrarte durante su práctica. 

1) Los primeros minutos de la meditación están destinados a la 

práctica del equilibrio interior con enfoque en la respiración, sin hacer 

ninguna variante en la misma. Tu misión es la de mantener a la mente 

enfocada en al acto de respirar, dejando tus pensamientos y emociones 

pasar, mientras consigues ir despojándote de sensaciones de agitación y 

tensiones.  

2) Los siguientes minutos, ya en el bloque dos, estarás visualizando 

cada una de las acciones, sentimientos, pensamientos y emociones que 

vas a necesitar estimular para que tu mente trabaje para ti en positivo. 

Serás implacable y visualizarás todo el paso a paso completo de tu 

andadura hacia el éxito que necesitas dar en el día de hoy. 
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Recuerda que primero has de transformar tu mente, luego 

transformar tus emociones y luego tus acciones, para poder cambiar tu 

realidad. Es importante tener en cuenta que tras la visualización, sólo la 

acción enfocada a tus objetivos entrenados mentalmente te llevará a 

poder beneficiarte de este tipo de entrenamiento visual. 

Empecemos ahora con la sesión, relájate pues yo te guiaré y te 

avisaré durante el entrenamiento para que puedas cambiar al siguiente 

enfoque. 

También te informaré cuando el entrenamiento esté terminado. 

 

Pincha aquí y accede a la descarga de las meditaciones guiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.viviendolibre.org/descarga-meditaciones-cdf
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Meditación 4 

Visualización del cambio interior 

 
  

Durante la práctica de esta meditación entrenarás la mente en dos 

bloques, para dominar dos habilidades fundamentales: 

1) La meditación del equilibrio interior que ya has practicado 

anteriormente y que es la base de todo el entrenamiento. A esta parte le 

dedicaras los primeros minutos para conectar con tu silencio mental y tu 

equilibrio interior. 

2) Como segundo aprendizaje entrenarás tu mente para lograr 

deshacerte de tus hábitos negativos, y de comportamientos destructivos 

o ineficientes que en la actualidad se puedan estar replicando en ti, y que 

te mantienen en una situación de bloqueo constante o intermitente, sin 

dejarte progresar en áreas personales, profesionales, deportivas o 

sencillamente emocionales. 

Con esta habilidad mental aprenderás entre otras cosas a 

mantenerte firme y a progresar para conseguir tus objetivos, incluso 

frente a los vicios y situaciones más delicadas que puedan darse 

repetidamente en tu vida cotidiana y de las que no sabes cómo escapar.  

Dominarás la inestabilidad mental y emocional con tu fuerza interior 

y desde tu centro vital, podrás dar un giro completo a esas situaciones. 

El único punto de atención para este bloque meditación es el de 

visualizarte mientras eres capaz de negarte y de crear nuevos patrones 

de respuesta. 
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Sí, de decir NO A LO QUE NO QUIERES PARA TI, mientras abres las 

puertas a lo que SÍ QUIERES PARA TI Y TU VIDA. 

Adquiere la habilidad de negarte a ceder ante esos hábitos 

emocionales o ante esas acciones destructivas que sueles realizar en tu 

día a día y de las que quieres tomar el control. Hazlo y luego cámbialas 

por otras mejores para ti, por otras que te ayuden a conseguir tu objetivo 

u objetivos. 

Durante el enfoque de la visualización, no cedas y visualízate 

eliminándolas de forma contundente.  

Tras esa primera acción, no olvides que el siguiente paso es que 

vuelvas a crear otra visualización de ti mismo, de ti misma, incorporando 

los cambios que necesitas hacer para desechar esos hábitos y cambiarlos 

por otros mucho más adecuados y equilibrados para tu vida. 

Sencillo y efectivo, te lo explico con un breve ejemplo. 

Si por ejemplo fumas, y quieres dejar de hacerlo pero tus hábitos o 

costumbres parecen tener más fuerza que tú, entonces has de practicar 

lo suficiente con esta meditación, como para conseguir romper el patrón 

mental desde su base interior, desde su origen emocional. Esto puedes 

hacerlo fácilmente gracias a la visualización del cambio interior, utilizando 

los enfoques adecuados. 

Cambia tu imagen, visualízate teniendo los pensamientos, las 

emociones y realizando las acciones que son necesarias para cambiar tu 

modo operanding mental, emocional y físico ante ese vicio emocional. 

Siguiendo el ejemplo de una persona que quiere dejar de fumar, y 

que ha elegido como objetivo: 

 

●       Preparar la mente para dejar de fumar. 
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 Imaginemos por un instante que este es tu caso. Entonces deberías 

visualizarte como el ejemplo que te explico un poco más abajo. Aunque 

tú luego puedes adaptarlo a cualquier otro vicio o hábito no deseado que 

quieras cambiar. 

Tu visualización seria la siguiente: 

1) Imagínate viviendo libre de adicciones, libre de esa necesidad 

indeseada que te gobierna y que te esta dañando.  

2) Imagínate cómo llegas a la hora del desayuno con total libertad, 

disfrutando del almuerzo mientras vas pensando en todas las cosas 

habituales que realizarás durante el día, y cómo, en cada una de esas 

situaciones cotidianas que se puedan dar, tu siempre DIRÁS NO AL 

HÁBITO DE FUMAR. Te negarás a que tu mente o tu adicción puedan 

contigo. Visualizándote como una persona que NO fuma y que nunca lo 

haría, bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia. 

 3) Visualízate diciendo que NO, mientras superas con total 

normalidad los momentos críticos por los que pasarás. 

 4) Visualízate sintiéndote fuerte interiormente para PODER 

CONSTRUIR TU NUEVA MENTALIDAD, tu nueva realidad. Superando 

cualquier situación interna o externa que pueda separarte de tu objetivo. 

 Y así irás ajustando tu día a día al completo, fraccionándolo en 

momentos visuales y emocionales en los que te verás superando con 

éxito cada paso del camino.  

 Este ha sido un ejemplo como podía haber sido cualquier otro. 

Desde un cambio en la alimentación, hasta querer conseguir mayor 

confianza para hablar en público. Recuerda que nada cambia en tu 

interior, ni en tu exterior, si nada cambias en tu mente. 

Aprende a ser fuerte primero en tu mente, visualízate negándote, 

consiguiendo cambiar tus hábitos y lo lograrás.  

Recuerda que primero has de estar fuerte en tu mente, para luego 

poder enfrentarte a tus vicios emocionales, miedos o malas conductas, si 
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no te haces fuerte primero a nivel mental, ellos siempre ganarán la batalla 

porque actúan desde tu interior, desde tu subconsciente, por eso, desde 

tu parte más consciente y gracias a este tipo de entrenamiento, educarás 

de nuevo tu subconsciente para que sepa enfocarse en lo que realmente 

necesitas para prosperar. 

Empecemos ahora con la sesión, relájate pues yo te guiaré y te 

avisaré durante el entrenamiento para que puedas cambiar al siguiente 

enfoque. 

También te informaré cuando el entrenamiento esté terminado.  

 

Pincha aquí y accede a la descarga de las meditaciones guiadas. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.viviendolibre.org/descarga-meditaciones-cdf
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Meditación 5 

 Felicidad de Dragón 

 
  

Podríamos definir este entrenamiento, como una provocación 

completa del estado de felicidad, sin razones ni argumentos. 

 En esta nueva meditación vuelve a tener vital importancia la 

práctica con la meditación del equilibrio interior. Por ello practicarás con 

ella durante los 10 primeros minutos, tal y como haces siempre en todas 

las meditaciones. Tras esos primeros 10 minutos, te darás el placer de ser 

feliz porque sí. De provocar sin ningún tipo de reparo, felicidad en todos 

tus sentidos.  

Para ello, vas a meditar con los ojos cerrados o abiertos durante 10 

o 15 minutos escuchando las canciones que más te gusten y que mejor te 

hagan sentir. 

Solo canciones que te hagan sentir bien, bien, bien. Recuerda que 

puedes expresarte libremente, mover tus piernas o bailar, el baile es sin 

duda una forma extraordinaria de meditar con tu cuerpo activo.  

Los objetivos de esta meditación son multidisciplinares, lo 

fundamental es comprender que está confeccionada para que tu mente 

y tus emociones disfruten masivamente de estados de felicidad. De esta 

forma, gracias a este tipo de ensayos hacia la felicidad de los sentidos, 

adquirirás la capacidad innata de desarrollar momentos mentales de alta 

vibración positiva con los que sencillamente sentirás Flow. 

Fácil, sencilla y altamente eficaz esta meditación. Consigue que tu 

mente sea feliz y habrás alcanzado la iluminación personal. 
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Antes de comenzar con la meditación, selecciona 3 canciones que te 

gusten mucho, mucho, mucho. Una vez las tengas localizadas y listas para 

escuchar, podrás empezar con el primer bloque de 10 minutos de 

meditación, relájate pues yo te guiaré y te avisare durante el 

entrenamiento para que puedas cambiar al siguiente enfoque y empezar 

a escuchar tus canciones preferidas.  

 

Pincha aquí y accede a la descarga de las meditaciones guiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.viviendolibre.org/descarga-meditaciones-cdf
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Meditación 6 

 Pensamientos extraordinarios 

 

  

Podríamos definir la sexta meditación como una habilidad mental 

indispensable que ha de aprenderse para progresar y vivir con un alto 

grado de felicidad interior y éxito personal. 

Esta práctica te llevará a filtrar con facilidad cada uno de los 

pensamientos que seleccionas cada día para tu vida cotidiana. 

De esa forma, invertirás tu energía mental y vital, solo en aquellas 

reflexiones que realmente merezcan la pena y que además te acerquen a 

vivir de la forma que deseas. Ayudándote así a mantener activos a tus 

Pequeños Dragones internos. Esos pensamientos extraordinarios que te 

facilitarán continuamente tu andadura por la vida. 

En este nuevo entrenamiento, tendrás una vez más dos bloques de 

focalización. 

En el primer bloque, lo primero que harás será entrenar tu mente 

con el enfoque único de la meditación del equilibrio interior, a través de 

la concentración directa en la respiración irás relajándote y liberándote 

de cualquier tipo de tensión. Deja pasar los pensamientos sin involucrarte 

en ellos tal y como has practicado en sesiones anteriores. 

Pero ese solo será el comienzo, pues como en todas las 

meditaciones anteriores, darás paso a un segundo aprendizaje con 

focalización directa, utilizando el segundo bloque de entrenamiento para 

aprender una nueva habilidad mental. 
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Gracias a ella conseguirás mantener tu mente en un estado 

altamente positivo, controlando conscientemente la calidad de tus 

pensamientos subconscientes. 

Consigue que tu subconsciente aprenda a seleccionar sus 

pensamientos y habrás alcanzado un nuevo nivel mental que te 

catapultará a la iluminación en cualquier área de tu vida. 

Pero antes de comenzar, haz una reflexión sobre esto. 

Si tu vida girara alrededor de gente positiva, proactiva, que siempre 

te anima, que velara por ti y que solo quisiera el bien para ti y los tuyos, 

que supiera darte confianza y un fuerte abrazo para que en los momentos 

más difíciles volvieras a recuperar tu fuerza y energía: 

 ¿Crees que te encontrarías mejor, crees que tu vida sería más fácil a 

nivel personal y profesional? 

 ¿Crees que superarías mejor las dificultades por las que puedas 

estar pasando? 

Pues algo igual o más poderoso que eso es lo que vas a ir 

consiguiendo a través de esta sesión de pensamientos extraordinarios. 

En ella, impulsarás tu mente para disponer de un ejército de Pequeños 

Dragones que velarán por ti desde tu propio subconsciente, desde la 

parte donde creas todo, absolutamente toda tu percepción de la vida y 

gran parte de tu realidad. 

En este segundo bloque de entrenamiento, TÚ, y de forma 

CONSCIENTE, seleccionarás los pensamientos que circularán por tu 

mente. No tendrás que crear, ni visualizar, ni imaginar nada durante la 

práctica. Tan solo serás un mero observador de las proyecciones de tu 

mente y de tus emociones, pero un observador activo. Un espectador que 

solo dejará circular libremente en su ecosistema interior todo aquello de 

carga positiva. Todo lo demás, todo lo que no sea positivo o no tenga 

sentido lo cortarás de raíz.  

Cualquier pensamiento, emoción, imagen, o acción que genere tu 

mente, pasará tu propio filtro subconsciente.  
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Recuerda, solo dejarás que viaje por tu mente libremente aquello 

que se presenta con energía positiva.  

Empecemos ahora con la sesión, relájate pues yo te guiaré y te 

avisaré durante el entrenamiento para que puedas cambiar al siguiente 

enfoque. 

También te informaré cuando el entrenamiento esté terminado. 

 

Pincha aquí y accede a la descarga de las meditaciones guiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.viviendolibre.org/descarga-meditaciones-cdf
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Meditación 7 

 Integración a la NO MENTE 

 

  

Podríamos definir la séptima meditación, como la NO MENTE. 

 Es decir, el momento en el que todos los puntos que estás 

entrenando cada día confluyen para experimentar una nueva experiencia 

de la realidad. 

La NO MENTE, LA INTEGRACIÓN DE LA MEDITACIÓN, es sin lugar a 

dudas una habilidad mental imprescindible para cualquier persona que 

tenga intenciones “REALES” de mejorar su calidad de vida, su experiencia 

vital. 

Este entrenamiento mental lo realizarás para experimentar la vida 

tal y como te mereces, como una persona completa, con un alto grado de 

control mental y emocional frente a cualquier situación. 

Para entender el poder de esta meditación, primero has de 

comprender que todo lo que estás entrenando y creciendo a nivel interior 

a través del aprendizaje de este libro y sus meditaciones, todo está 

pensado para que lo integres en tu vida diaria. Nada de lo que estás 

entrenando o estudiando aquí está diseñado para que te aísles en 

meditaciones diarias con las que sentir protección. 

NO, ese no es el objetivo. 

El objetivo es que adquieras una mentalidad ecuánime, fuerte y 

alegre, con la que puedas vivir con más energía y motivación, con la que 
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puedas enfrentarte mejor a los efectos colaterales de la propia vida, de 

tu propia existencia. 

La NO MENTE, es una mentalidad libre de pensamiento con la que 

te expresarás como un ser humano libre y real. Y eso solo se consigue 

llevando el aprendizaje de la meditación a la propia actividad cotidiana 

diaria. 

Este nuevo nivel de inteligencia se activa cuando todos tus 

Pequeños Dragones están trabajando en plena conexión con tus 

pensamientos, emociones y acciones diarias cuando mente consciente y 

subconsciente están equilibradas, cuando tu alma, tu ser, o como quieras 

llamar a tu fuerza interior, se transforma en la fuente propulsora que 

gobierna tus acciones y decisiones diarias. 

Esta meditación, este entrenamiento mental es diferente a los 

demás. Distinto aunque semejante porque en él lo único que tienes que 

hacer es escuchar el audio que te tengo preparado. 

En esta meditación tan solo tendrás que respirar suavemente, 

sentir que eres libre y escuchar mis palabras.   

Comienza el viaje a la NO MENTE. 

Empecemos ahora con la sesión, relájate pues yo te guiaré y te 

avisaré durante el entrenamiento para que puedas cambiar al siguiente 

enfoque. 

También te informaré cuando el entrenamiento esté terminado. 

Pincha aquí y accede a la descarga de las meditaciones guiadas. 

 

 

 

 

 

https://www.viviendolibre.org/descarga-meditaciones-cdf
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11. La huella de un Dragón 

 

  

En el lugar más sagrado del universo, donde la vida se genera y las 

almas son creadas, el espíritu de un Dragón muy sabio aguardaba. 

 Un Dragón que había vivido muchas vidas, algunas de ellas en las 
mentes de las personas más especiales del mundo. 

 El alma de ese Dragón era profunda. Albergaba en él una riqueza y 
equilibrio interior aprendidas de las innumerables experiencias humanas 
que le había tocado vivir. 

 Algunas buenas, otras temibles y grises, pero el Dragón seguía 
siempre volando pacientemente por el lugar donde todo se reduce a dos 
caminos, la luz y la oscuridad. 

 Un espacio al que no temía, y por donde había aprendido a volar 
con seguridad. 

 Todas y cada una de las riquezas internas de las que el Dragón 
estaba dotado eran fruto de haber perdido el miedo a conocerse más a sí 
mismo, el miedo a volar, a caer y a levantarse una vez más. 

 En sus innumerables vidas como humano, el Dragón dedicó muchas 
horas a forjar una gran confianza en la luz que provenía de sí mismo. 

 Una confianza con la que, cada día, intentó vivir en el mundo 
efímero e inestable de los seres humanos. 

 Aquella alma ahora volaba en lo esencial, aguardaba en la pureza de 
su estado, hasta que sintió la llamada de volver a la vida. 

 Su impulso de Dragón intuyo que un nuevo vehículo corpóreo y 
especial le esperaba. 

 El nacimiento de un nuevo ser le llamó la atención, el corazón y la 
mente de una criatura fantástica, un huésped con el que volvería a 
experimentar la belleza de la vida. 
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 El Dragón y el niño pasaron juntos los primeros años de vida, 
inundando cada momento de un poder apasionado y misterioso cargado 
de energía, fuerza y creatividad. 

 Pero aquel niño maravilloso creció, y poco a poco a través del 
contacto con otros seres humanos, sin darse cuenta se alejó de su Dragón 
interior. 

 Aunque el Dragón nunca se alejó de él y siempre supo esperar. 

 Gracias a su paciencia y a su sabiduría, esperó durante un momento 
imperceptible para él, dentro de la extensión del tiempo universal. 

 Esperó y esperó, pero nunca en vano, pues el tiempo que aquel 
Dragón tan sabio coexistió, con el niño, dejó grabado en él un legado de 
ideas y una fuerza interior con las que enriqueció su alma, su corazón y su 
mente. 

 Un niño que ahora está leyendo este libro, que ha sentido la llamada 
interior del cambio, y que vuelve a asomarse sin miedo al plano real de la 
vida, para volver a volar a lomos de su mejor amigo, su Pequeño Dragón 
de fortaleza. 

 

 

 

 

Hasta siempre. Tu amigo; 

José Díaz 
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