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Capítulo Uno.
La Nueva Manera de Lograr Todos Sus Sueños
Nombre alguna cosa que quiera.
Puede ser una meta para adelgazar, una meta de dinero, aumentar las ventas,
una nueva casa, una relación, el etc. depende completamente de usted.
Dado que este libro es sobre dinero, piense sobre sus metas de dinero.
¿Cuánto dinero está buscando? ¿Cientos de dólares? ¿Miles? ¿Un millón?
Ahora permítame hacerle una pregunta:
¿Por qué no lo tiene todavía?
¿Por qué no tiene un cuerpo más delgado, o más dinero, o cualquier cosa que
quiere?
¿Bien?
Ahora permítame decirle algo horrible:
La culpa no es de la economía, ni de sus padres, su cónyuge, sus vecinos, su
alcalde, el presidente o de cualquier cosa fuera de usted.
Hay sólo una respuesta a mi pregunta de, ¿Por qué no tiene lo que quiere
todavía?
Le diré el por qué en los próximos minutos.
¿Se ha preguntado por qué tantas personas tienen tantos problemas en la vida
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para conseguir lo que verdaderamente desean?
¿Ha considerado que podría haber una manera más fácil de vivir?
¿Ha sentido alguna vez que la vida simplemente es demasiado difícil?
La mayoría de nosotros hemos tenido, alguna vez, un sentimiento de que la vida
es verdaderamente un dolor. Y la verdad liberadora es que la vida no tiene que ser
así.
¿Cuál es el secreto para vivir una vida llena de alegría?
¿Cuál es el secreto para crear más dinero ahora?
¿Y cuál es la respuesta de por qué no ha logrado sus metas todavía?
Está en su propia mente.
No, no en sus pensamientos. No en su mente consciente. El obstáculo es más
profundo. Está donde raramente mira. Está en su subconsciente.
Para abreviar, si hay algo que está tratando de alcanzar –nómbrelo y no lo está
logrando, existe la posibilidad de que su inconsciente tenga algunas intenciones
contradictorias para usted.
Dicho otra manera, es algo que usted quiere pero su inconsciente no.
Si es una persona típica, constantemente se está dando instrucciones
contradictorias –como "Yo quiero perder peso" y "yo quiero ese pedazo delicioso
de pastel."
¿Hay algo más contradictorio que eso?
Esas dos instrucciones van en direcciones diferentes. Después de años de total
frustración y mensajes contradictorios, su inconsciente se rinde y empieza a
desatender lo que conscientemente desea.
En otros términos, es usted mismo quien cancela sus propias peticiones. Dice, "yo
quiero dinero", y luego dice (o piensa), "no lo merezco" o "el dinero nunca viene a
mi" o alguna otra creencia limitante similar.
Como resultado, ¡normalmente no consigue lo que desea!
Pero le tengo buenas noticias
Todo esto está a punto de llegar a su fin. Está a punto de aprender dos simples
procesos de tres-pasos que van a poner fin al auto-sabotaje mental que ha
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estado deteniéndolo. Ahora, finalmente, podrá mostrarle exactamente a su mente
inconsciente cómo permitirle lograr eso que conscientemente quiere o necesita.
Dije "simple", pero eso no significa "fácil." No pasará automáticamente, sólo por
sostener estas páginas en su mano o con pensamientos bonitos. No hay nada
mágico o de abracadabra. Pero si hay un método. Y puede llamarse mágico.
Tendrá que leer, entender, y usar las ideas de este libro. Sin embargo,
simplemente piense en todo el tiempo y energía que ya ha gastado en actividades
que no funcionaron. Y ahora piense en todo el tiempo y energía que liberará en el
futuro sabiendo trabajar ¡a la máxima eficiencia!
Relájese. ¡Está a punto de aprender a hacer que todos sus sueños se hagan
realidad -Al fin!
Una Introducción a la Transposición Cibernética (CYBERNETIC
TRANSPOSITION)
Antes de que pueda revelarle los dos procesos que le traerán todos tus sueños,
debo explicarte el término Transposición Cibernética.
Transposición Cibernética es una técnica que desarrollé y perfeccioné, y por el
que muchas compañías me pagaron $25,000 por día para enseñarla a sus
empleados.
(Consiguió una verdadera ganga con este libro. ¡Se ahorró, al menos, $24,900!)
¿Por qué las compañías me pagaron tanto, para enseñar este método?
Puede ser porque no existe otra técnica más poderosa y eficaz desarrollada para
el logro personal.
Y el logro del que los gerentes corporativos se preocupan es, por supuesto, del
incremento de la habilidad individual de generar más ganancia. – En resumen:
Ganar más dinero rápidamente.
Así que ¿y cómo funciona?
Lo que la Transposición Cibernética hace es autorizar a su mente para que
use un éxito que ya ha experimentado - cualquiera que sea ese éxito – y lo
"transponga" (o transforme) para que se constituya en una base sólida para
provocar un éxito en otra área.
¿Qué significa eso?
Si ha tenido éxito cultivando un huerto o un jardín, o jugando al golf, o
construyendo una casa, o aprendiendo a manejar un automóvil, o algo más –
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cualquier cosa que pueda entender como un éxito en esa sola área (no necesita
ser un éxito de calidad mundial, ni un éxito aplastante, sino meramente un éxito en
lo absoluto) – entonces puede tener el éxito en otra área.
Extremadamente exitoso, si quiere.
Por lo que se refiere al dinero, piense en lo que esto puede significar para usted.
¿Cuánto dinero quiere? ¿Para cuándo lo desea?
¿Qué pasaría si pudiera “programarse”, usando algún éxito pasado que haya
tenido y "posea" como válido (en su propia mente) como la única condición que
necesita para conseguir ese dinero–legal y éticamente y en una manera que no lo
dañe, ni a usted, ni a nadie más?
¡Piense en esto!
Significa que no necesita más instrucción.... o más experiencia... o relaciones
personales... o haber nacido en una familia rica... o cualquier otra condición previa
que puede haber pensado que necesitaba para poder tener dinero.
Todo lo que necesita es tener un éxito anterior que reconozca en su propia mente
como un éxito.
¡Eso es todo!
Asombroso. ¿Verdad?
Ningún otro libro, autor o método le mostrará cómo hacerlo –y nadie más lo ha
hecho con pruebas rigurosas dónde el 81% del grupo de ensayo, que era de
50,000 personas, lograron rápidamente una meta aparentemente imposible en su
primer intento - y en el caso de empresarios, la proporción de éxito fue cercana al
100%.
Otra cosa:
Otra razón por la que la Transposición Cibernética funciona dónde otros
métodos fallan es porque permite armonizar todas las partes del cerebro, una
técnica que yo mismo perfeccioné.
La armonización total del cerebro se consigue tomando en cuenta sus cuatro
partes principales:
* El cerebro izquierdo (palabras, lógica)
* El cerebro derecho (modelos, símbolos)
* El cerebro medio (emociones)
* Y el tallo cerebral (estímulo físico)
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... y obteniendo una sincronización entre sí.
¿Lo puede ver? Ese es el conflicto. La falta de armonía, las distintas agendas que
cada una de estas cuatro partes del cerebro tiene, y que compiten entre sí, es lo
que le impide lograr sus metas. Ningún otro sistema consigue, sistemática y
eficazmente, que todas estas cuatro partes del cerebro se encaminen en una
misma dirección y trabajen la misma agenda.
La TRANSPOSICIÓN CIBERNÉTICA lo hace.
Y le puede traer resultados que lo pueden dejar sin aliento.
Una Definición Funcional de la Magia.
Definí la Transposición Cibernética como:
Ponerse conscientemente “a cargo,” para crear, eficazmente, la
comunicación entre sus mentes conscientes e inconscientes,
transponiendo los éxitos de cualquier parte de su vida a otras donde
también quiere producir éxito, resolviendo los patrones inconscientes
de auto-sabotaje, transformándolos en hábitos que lo apoyen, y
creando una eficaz comunicación con la parte de usted que sabe lo que
es correcto. Todo de manera consciente.
¿De dónde saqué las dos palabras que conforman el término?
Las cibernética es un término creado por el increíblemente inteligente Norbert
Wiener, que desarrolló la disciplina y a quién yo veía vagando por los vestíbulos
del MIT. Cibernética deriva de la palabra griega para steersman o “persona que
está al mando”.
En un sentido muy real, nuestra mente inconsciente actúa como una poderosa
computadora paralela conformada por aproximadamente 100 mil millones de
computadoras diminutas llamadas neuronas. Normalmente, nuestra mente
consciente es bastante más irrelevante que el funcionamiento de nuestro
inconsciente.
Estaré enseñándole cómo cambiar eso, para traer a su mente consciente de
vuelta, a fin de que se trasforme, en cierto sentido, en el steersman.
Así que la primera parte de la definición estará ayudando a que las personas sean
más humanas en lugar de estar actuando como máquinas que operan casi
totalmente inconscientemente, fuera del mando consciente.
La transposición se define como el proceso de intercambiar. En nuestro caso,
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estamos tomando el recuerdo de un éxito en un aspecto de la vida, o en el mismo
aspecto pero en un momento diferente del tiempo, y transponiéndolo para crear el
éxito en un diferente aspecto y/o tiempo.
Ahora que le he presentado el nombre del proceso, sigamos adelante para
descubrir cómo usarlo para manifestar sus más grandes sueños.
¿Listo?
¿Cómo Evaluaría lo que ha Leído hasta Ahora?
¿Cómo calificaría su interés hasta ahora en este nuevo método?
Para mantener a su consciente e inconsciente en la misma página, voy a
preguntarle de vez en cuando que compruebe sus sentimientos intuitivos en un
escala del "1 a 10".
Esto le ayudará a salir de lo común, de las millones de personas con pobre
comunicación interna. Cuando mejora, marcadamente, su habilidad de decirle a su
mente inconsciente lo que realmente quiere, ésta le va a responder ávidamente.
No más suposiciones ni azar. Le dará una asignación y ésta irá a trabajar al
instante para usted.
¡Simplemente imagine todo el dinero que estará ganando en breve!
Cuando aprenda este proceso, su inconsciente estará experimentando. Cada vez
que él intente algo, el trabajo de su mente consciente será hacerle saber qué tan
bien encaja eso con lo que usted quiere. Si el resultado del análisis no es bueno,
entonces probará algo más. Finalmente, a través de ensayo y error, conseguirá
que las dos mentes trabajen conjuntamente para que usted obtenga lo que
quiere.
Esto se parecerá bastante al piloto automático de su último vuelo. No importa
hacia donde esté volando, ese piloto estará fuera de curso algunas veces–
algunas intencionalmente, como para evitar mal tiempo – pero después siempre lo
retomará para llevarlo a donde usted quiere ir.
Su consciente e inconsciente trabajarán de manera similar. Le explicaré como
hacerlo a través de este libro.
Se estará preguntando, ¿qué va a estar midiendo en una escala del "1 al 10"?


Deseable – un “1” significa “totalmente indeseable, lo peor que hay” y un
"10" equivale a “totalmente deseable, no lo cambiaría por todo té de la
China – esto es perfecto para mí.”
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Dificultad –un "1" significa “casi automático" y un "10" equivale a “casi
imposible basado en la lógica y la experiencia

Ahora mismo, ¿cómo evaluaría su deseo de saber sobre los tres pasos para
obtener más dinero rápidamente que estoy a punto de enseñarle?
¿Es para usted un "10" – que significa "totalmente deseable? ¿-O es más bajo?
Si no lo ve ahora mismo como un 10, entonces quizás tiene una creencia o dos de
que “Esto es imposible para mí” o “Esto no puede funcionar para mí”.
Cualquier cosa que sienta, está bien. No importa lo que piense en este instante,
cuando termine este libro, va a saber exactamente como usar los poderes de su
propia mente para ¡conseguir mucho dinero para cualquier cosa - de manera
rápida!
¿Interesado?
Cualquier Cosa es Posible
Aquí hay una breve e inspiradora historia, para darle una pista de lo que es posible
lograr con los métodos que estará aprendiendo en este libro…
Sam era un programador con experiencia que había perdido su trabajo
cuando su empresa hizo reducción de personal después de que fue
comprada. Mientras estuvo sin trabajo, se dedicó a mejorar sus habilidades
pero se fue desesperando en la medida en que sus ahorros se iban
terminando. A pesar de enviar su Curriculum Vitae a muchas partes, no
había ningún trabajo a la vista.
Usando la técnica de Transposición Cibernética Básica en Tres-pasos,
Sam definió el objetivo de conseguir un trabajo estimulante con un
incremento del 10 por ciento en el sueldo. Después de practicar durante
unas pocas semanas, Sam se puso a hablar con su instructor en un curso de
programación que estaba tomando. La conversación continuó después de la
clase y condujo a la solicitud del Curriculum de Sam por parte del instructor.
Dos semanas después, Sam fue contratado por la empresa de su instructor.
Estaban tan ávidos por alguien con sus habilidades que le hicieron una
oferta que incluyó un sueldo de un 12 por ciento superior al de su trabajo
anterior.
En este punto, usted podría empezar a considerar lo que quiere tener, hacer, o
ser.
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Este objetivo lo refinará a medida que lea este material, pero ¿por qué no empieza
a soñar ahora mismo?
¿Qué quiere, de cualquier manera?
Aquí hay otra historia para empezar a hacer que sus deseos comiencen a saltar….
Mary decidió formar su propia empresa de entrenamiento. Usando la
técnica de Transposición Cibernética - en sólo 8 días - ella consiguió un
contrato de $20,000.
¿Cuánto quiere, de todas formas?
Y ¿para qué lo quiere?
Aquí hay otra breve historia…
John trabajó como gerente de una compañía de autobuses. A pesar del
deseo de la administración de evitar los aumentos, decidió que quería un
15% de incremento en su sueldo. Así que hizo la técnica de Transposición
Cibernética Básica y, sin planearlo, caminó a la oficina de su gerente. Salió,
exactamente, con el aumento que quería conseguir.
Bien, ¿Qué es lo que quiere?
Tres Pasos para obtener Más Dinero en Efectivo.
Está a punto de aprender cómo un proceso de tres pasos, suficientemente
ensayado y probado, puede transformar su mundo y le traerá todas las riquezas
que había imaginado alguna vez.
He comprobado que este método funciona probándolo en 50,000 personas. Ahora
va a comprobar que funcionará para usted.
Primero, permítame presentarle los tres pasos básicos:
1. Crear un Blanco u Objetivo que defina lo que quiere, uno que entienda
claramente con todos los aspectos de su mente subconsciente.
Piense en un blanco de arquería, con sus círculos concéntricos encerrando a
un pequeño círculo central rojo. Su mente inconsciente necesita algo tan claro
como ese círculo, un blanco que indique exactamente lo que quiere.
2. Priorizar su Objetivo – Enmárquelo para que permanezca enfocado
inconscientemente en él mientras sigue con sus actividades normales.
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Imagine una muchedumbre, todos vistiendo de gris. Ahora imagine que uno de
ellos sostiene su blanco con el centro rojo luminoso. Posiblemente lo que
capturará su atención sea ese blanco, y eso será lo que le pase a su mente
inconsciente cuando priorice apropiadamente su objetivo.
3. Resolver cualquier auto sabotaje del subconsciente
contraproducente y que pueda evitar que logre su objetivo.

que

sea

Sus hábitos inconscientes gobiernan todo lo que hace normalmente en una
situación y la manera más eficaz de pasar por la vida es hacer muchas cosas
de manera automática –excepto cuando esos hábitos automáticos entran en
conflicto. En otros términos, la mayoría de las personas tienen mecanismos
inconscientes que sabotean su deseo de pegar en el blanco. Cuando logra
aclararlos, será libre de acertar sin que nada se interponga.
Piense en manejar un automóvil…
La mayoría de lo que hace requiere una atención consciente pequeña. Atiende
al tráfico, a lo que está en la radio, al tiempo, etc. Y no presta mucha atención
a las numerosas correcciones menores, evaluando la distancia de los
automóviles a su derecha, o a la izquierda, frenando para ajustarse al
automóvil que está delante, etc.
Ahora, recuerde como fue cuando aprendió a manejar por primera vez. Cada
cosa requirió de una decisión consciente. ¿Recuerda cuan agotador fue? ¿Se
acuerda del sudor en las palmas de sus manos? ¿No contenía su respiración?
La diferencia es que ahora, a través de la repetición, ha creado modelos de
hábitos inconscientes que operan automáticamente, mientras hace las cosas
mucho más fáciles. Esos modelos de hábito inconscientes persisten,
aparentemente para siempre. Es por eso que nosotros decimos, "Nunca se
olvida cómo montar una bicicleta." Nunca va a olvidarse de cómo manejar un
automóvil, ¿Cierto?
Pero manejar un automóvil es un ejemplo simple. Y usted ya lo ha logrado,
probablemente.
Pero ¿qué pasa con las cosas que desea? – como tener más dinero– ¿Por
qué todavía no lo consigue?
¿Qué le impide lograr esa meta?
Algunos de sus persistentes modelos de hábito inconscientes, no trabajan a su
favor, sino que le pueden bloquear automáticamente para evitar que consiga lo
que quiere. Ellos están operando incluso ahora mismo, probablemente,
evitando que pueda conseguir más dinero (o cualquier otro objetivo).
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Por ejemplo, un infante aprende a llorar cuando tiene hambre. Llorar es eficaz
para un bebé. Llora, y alguien viene a buscarlo muy rápidamente y satisface
sus necesidades. Pero esta respuesta automática pierde su efectividad cuando
crecemos. Piense en alguien que ha visto en su vida comercial. Ellos se
frustran porque no están consiguiendo lo que quieren. Gritan, hasta ponerse
con la cara roja, quizá hasta eleven sus brazos o golpeen una mesa…
Igual que un pequeño cuando está frustrado.
¿Por qué? Porque el modelo del hábito inconsciente que aprendieron cuando
bebé está aun trabajando – pero ahora está funcionando en su contra
Para que tenga éxito en las cosas que parecen imposibles, aquellos modelos
inconscientes inapropiados tienen que ser cambiados en nuevos hábitos
que refuercen su habilidad de conseguir lo que quiere.
Llamo a ese proceso “resolver los modelos de hábitos inconscientes” - Aclarar el
inconsciente de cualquier cosa que le impida lograr su objetivo. Este es el tercer
paso en este proceso mágico. Es divertido. Y es, así mismo, muy poderoso.
Ahí los tiene.
Ésos son los pasos básicos de lo que llamo "El Logro Básico en Tres
Pasos."
Es una de las dos técnicas poderosas de la Transposición Cibernética.
¡Y pensó que esto iba a ser duro!
El Resumen rápido - Los Tres Pasos
Simplemente para estar seguro de que estamos en la misma línea, repasemos
todo lo que ha aprendido en el Proceso de “Logro Básico en Tres Pasos de la
Transposición Cibernética”.
1. Crear un Blanco u Objetivo definiendo lo que quiere, que sea claramente
entendido por todos los aspectos principales de su mente inconsciente.
2. Priorizar su objetivo para que permanezca enfocado en él mientras sigue
adelante con sus actividades normales.
3. Resolver cualquier modelo de hábito inconsciente que normalmente
evitaría que logre su objetivo.
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