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Aviso legal 

El contenido que representa este Ebook , están 
basados en conocimientos adquiridos mediante 
el   estudio   de   la   Programación   Neuro
Lingüística,   además   de   experiencias   de 
terceros   y   del   mismo   autor.   La   información 
detallada aquí puede ser puesta en práctica sin 
ningún   riesgo,   pero   sólo   el   lector   es   el   que 
decide   si   es  valedera  o  no,   ejerciendo  así   su 
propia responsabilidad en el uso que haga de 
ella. 



Introducción

Mucha  gente  tiene  el  tiempo  para  tener  malos  ratos,  sin 
darse cuenta que lo único que hacen es acortar el tiempo de 
vida que tienen, ¿Sabían que las personas que no encuentran 
una razón para sonreír, son propensos a enfermarse? Si, no 
solo eso sí no que si están o tienen la predisposición para 
padecer lo que los médicos llama cáncer, atribuyendo esto 
como si fuera un mal físico.

En el tiempo que tengo de Programador, me he dado cuenta 
de  que  todas  las  personas  que  no  sonríen  siempre  tienen 
problemas  en  los  trabajos,  sea  este  como  empleado  o 
empresario que por lo general, todo está mal aunque no pase 
nada. En si creen que la vida es así como se la dijeron y no 
puede haber una razón como para verle de un color diferente 
como lo está viendo.

Esto es porque así aprendió a ver la vida, ¿Por quién? Pues 
en esto aunque no se quiera ver culpables pero es inevitable, 
¿Por qué? Porque de esta forma se evitaría que las personas 
contagien a los que más aman como son sus hijos, esto debe 
ser bien entendido para que aprendan y de esta forma sea 
enseñado a los demás.

Los causantes de esto son los mismos padres, abuelos, tíos, 
medios  de  información  errónea  como  es  la  televisión, 
periódicos  de  información  hasta  los  mismos  vecinos,  que 
aprendieron a ver las cosas como que todo está mal y se 
acostumbran al extremo que las conversaciones entre ellos 



siempre es de lo mal que está la vida, nunca para ellos pasa 
algo bueno y por esto es que los más chicos aprenden a ser 
así.

Si tú que has comprado el libro “Cómo crear mi empresa” 
esperas aprender algo para que la vida se te haga más fácil, 
entonces  por  esta  razón  es  que  escribo  este  libro  aunque 
corto pero bien detallado para que no falles en cómo sonreír 
sin motivo, cuando se te haga costumbre o lo implementes a 
tu vida, verás que no es tan difícil como parece.

Cuando  expliqué  esto  en  un  seminario,  algunos  me 
preguntaban ¿Se puede sonreír sin motivo sin pasar de loco 
o payaso?  Mi respuesta fue, “¿Es necesario estar loco para 
sonreír por algo que tú mismo lo ocasionas? Y desde luego 
que si es necesario pues yo lo hago, porque está en juego mi 
tranquilidad y no la de los que me están viendo, eso me vale, 
ya que es el resultado de una persona que te tiene envidia en 
el  momento,  en que te ve sonreír  ya que el o ellos no lo 
pueden hacer”.  



¿Se aprende a ser negativo?

Lamentablemente si, al menos si en el momento en que nos 
pasó algo se llega a sentir  una emoción,  pues esto queda 
registrado en nuestro  cerebro como si  fuera  un archivo o 
programa  emocional.  En  el  mayor  de  los  casos  no 
necesariamente tenemos que sufrir para aprender.

Hay aprendizajes que llegan directo por repetición, ¿Cómo 
es esto? Pues cada vez que tus padres te decían, “Hijo la 
vida es dura y por esto es que somos pobres” bueno en este 
caso, cada palabra que te decían lo hacían congruentemente, 
es decir, palabras sufridas junto a una cara de dolor que es la 
que ponen tus padres para hablarte.

El resultado de esto si te repiten una y otra vez, es que tú 
aprendes con la convicción de que es cierto y tú no te has 
dado cuenta. Con el tiempo, creces con una actitud de que 
todo tiene que ser con esfuerzo y con la creencia, que eres 
pobre  y  por  tal  no  te  das  la  oportunidad  de  ser  alguien 
diferente y con dinero, sin tener que sufrir ni esforzarte para 
conseguirlo.

Los medios de información, son causantes de mantenerte en 
ese  trance,  todos  los  días  mandan  noticias  malas,  nunca 
hacen algo de información de felicidad o, de que algo bueno 
está pasando y lo peor es que buscan la hora precisa para 
hacerlo.



Las doce del día y lanzan las noticias de lo mal que está la 
situación de la humanidad, ahora, claro que hay noticieros 
que lo hacen una hora después pero, ¿Saben por qué escogen 
esa hora? La verdad que a esa hora están todos comiendo y 
es el momento en que su cerebro está alerta, o sea, que va 
directo a su sentir.



¿Se puede aprender a ser neutral?

Claro que si, la pregunta es ¿Qué le importa a su familia o a 
ti mismo, que se haya muerto una persona en otro lado de la 
ciudad? ¿Puedes hacer algo por él? En este caso si no lo 
conoces es igual a que te has tomado un vaso de agua.

Con  esto,  ¿Sentirías  remordimiento  por  tomar  agua?  Lo 
dudo mucho, entonces por qué preocuparse y lo peor, sentir 
pena, angustia por alguien que no conoces, esto es lo que 
hacen los medios, tenerte con temor porque si no es así ellos 
no ganarían dinero.

Ahora, que se puede aprender a ser neutral,  sí,  porque es 
cuestión  de  que  tú  enseñes  a  tu  familia  de  que  ver  las 
noticias no es bueno para la salud, ellos lo van asimilar y 
con el tiempo son ellos los que van a enseñar a sus familias.

Una forma práctica de ser neutral es alejarse de las personas 
que  les  gusta  contar  tragedias  o  las  propias,  con  esto  no 
necesita  ser  grosero  para  ello,  solo  aléjese  con  cualquier 
pretexto. Evite al máximo fijarse en lo malo que actúa una 
persona.

Por el contrario, fíjese en lo bueno que le va a alguien en la 
vida, alabe su éxito pero sin envidia y si puede darle una 
bendición personal, mucho mejor. Bendecir es solo darle las 
buenas nuevas a esa persona, no tiene nada que ver con “in 
nomine patris,..” ya me entienden.



Toda persona tiene imágenes mentales así esté durmiendo, 
unos más que otros pero eso también se aprende, si tú tienes 
por  costumbre  visualizar  en  tu  mente,  lo  mal  que  está 
pasando el vecino o lo mal que te puede ir en el trabajo, 
pues  deja  eso  para  atrás,  no  te  sirve,  acostúmbrate  a 
visualizar tú imagen sonriente o lo bien que le puede ir a tu 
familia, en una buena casa.



¿Se puede sonreír sin motivo?

Claro  que  sí,  pero  para  que  aprendan   hay  que  explicar 
algunas cosas y lo primero es,  que si  no saben lo que es 
visualizar  no  conseguirán  mayor  cosa,  por  esto  primero 
vamos con la visualización.

¿Que es visualización? Bueno, voy a explicar de la forma 
más sencilla, visualizar es construir imágenes mentales por 
intermedio de palabras que tú escuchas o, puedes hacerlas 
también asociando una imagen con otra que en este caso, es 
lo que puedas estar viendo en ese momento.

Es decir,  que si estás viendo a una chica-o bonita-o pero, 
tiene  un  parecido  a  alguien  que  tú  conociste  pero  no  te 
acuerdas  en  ese  momento,  entonces  esa  chica  lleva  unos 
zapatos de un modelo que tú  si  conoces y es ahí,  que tú 
mente busca la información y con ella empieza a construir 
imágenes  mentales  de  chicas-os  parecidas-os,  incluso  tu 
misma mente le hace cambios rápidos pare que tu veas si es 
así o no, esto lo hace en fracción de segundos.

Ahora si alguien te dice que vio una papaya azul, tú mente 
empieza a formar imágenes de cómo sería una papaya azul y 
como tú no has visto algo así, niegas la imagen y esta se 
desbarata, automáticamente.

Con esta explicación prueben y practiquen hasta que formen 
imágenes mentales con rapidez  y a voluntad, esto es para 
que  ustedes  mismos  puedan  dirigir  su  camino  de  cómo 
puede ser desde ahora en adelante.



Con esto, lo que queda es enseñar cómo sonreír sin motivo y 
esto lo hago casi en todo momento, ya que a mis 52 años 
tengo mucho que contar y más de cosas que me han pasado 
en mis tiempos de ignorancia, por esto en otras ocasiones 
pasaba mal por los recuerdos amargos, ahora no.

La forma más rápida de sonreír sin motivo es que tú diriges 
tus imágenes mentales a voluntad, esto es que tu tienes una 
costumbre de acordarte siempre de cosas que te han pasado 
en  la  vida,  por  lo  general  es  a  todo  color  en  forma  de 
películas y en formato HD, esto no sería así si el recuerdo no 
te causa molestia o resentimiento con la vida, aunque tu no 
digas nada pero tu sentir es de reproche.

Es bien raro que los recuerdos no sean en forma de películas 
aunque si suceden, es decir, te vienen a tu mente como que 
fueran  solo  fotos  o  diapositiva,  en  este  caso  el  efecto  es 
igual. Hay tres formas principales en las que a una persona 
le  viene  dichos  recuerdos,  esto  es  de  la  forma  visual, 
auditiva o kinestésica. 

Sea cual fuere su acceso de información aunque para que 
sepas  que todo empieza con un indicio, esto puede ser por 
una palabra que escuchas, algo que ves en ese momento o 
por alguna razón llegas a sentir algo y que por esto abres tus 
archivos mentales originando que recuerdes algo que no fue 
de tu agrado.

Lamentablemente  ningún  recuerdo  que  entran  en  nuestro 
cerebro es bueno a menos que sepa como eliminar los malos 
y aprenda a tener solo buenos, que si se puede pero ese es 
otro tema. Ahora ya saben como se activa lo malo en su 
cerebro ocasionado porque su mente piensa que le sirve.



Ahora, lo que tiene que hacer es cambiar lo que está viendo, 
sí, así de simple pero tiene que ser con algo ridículo para la 
persona que le ocasionó el desaire o problema y por esto tú 
tuviste  que  sufrir  horas,  días  o  quién  sabe  tal  vez  años 
guardando esto.

Ahora si  te  preguntas  cómo lo haces,  bueno te  explico y 
pongo como ejemplo un caso que atendí y por el cual este 
señor  pasó dos  meses  sin  saber  que  hacer,  incluso ya no 
comía como lo hacía ni dormía normalmente.

Resulta  que  en  una  reunión en la  cual  él  era  tesorero,  le 
pedían un dinero para que se pueda realizar una fiesta, él no 
quería darlo, las razones no sé pero no quería darlo. Esto 
originó que se arme una discusión de esas de cuadrilátero.

Unos gritaban y otros insultaban y claro que era contra él 
porque hasta le gritaron ladrón, esto y los gritos pasaron por 
alto pero ¿Esto era todo? No, porque ahí no fue mayor la 
cosa sí no cuando el fue a su casa e intentó dormir, recién 
ahí se dio cuenta de que tenía un problema.

Como hombre fuerte pensó que al día siguiente pasaba y lo 
que hizo es esperar,  a  la  mañana siguiente  la  sorpresa,  él 
estaba intranquilo y a  cada hora era  peor tanto que se  le 
originó  un  trauma,  aclaro  que  no  es  así  en  todas  las 
personas.

Después de dos meses me explica lo que le estaba pasando y 
todo estaba basado en lo que tenía registrado en su mente, es 
decir, tenía la imagen en forma de película pero lo que le 
ocasionaba el  trauma no estaba registrado,  ¿Raro verdad? 
Con esto los psiquiatras renuncian.



Ahora lo que hice fue entrar en su mente y claro que todo lo 
hace la persona, dirigida por mi, al revisar toda la secuencias 
de imágenes me doy cuenta que que tenía una que él no la 
veía pero si escuchaba lo que salía de ahí.

Lo que el no veía era uno de los implicados que le gritaba 
ladrón  pero cuando le hice ver, esto quedó en lo simple, 
¿De qué forma? Pues se cambió la imagen que veía, en este 
caso  como  el  que  gritaba  estaba  atrás  de  una  persona, 
ocultándose como vil cobarde, lo que se hizo fue que esta 
persona que estaba atrás vomite en la camisa del otro, ya 
pueden imaginarse lo que continuó.

En la mente de la persona que tenía el problema emocional, 
ve como el otro le reclama y le cae a golpes, todo embarrado 
de vómito por consiguiente el estado emocional cambió con 
una sonrisa,  el  resultado fue que ya no le molestaba y él 
siguió  su  vida  claro  después  de  pagarme.  Esto  no  es  tan 
simple pero si lo usan como para sonreír sin motivo es muy 
eficiente.

Ahora, ¿Cómo lo pueden emplear con facilidad? Bueno, en 
este caso, si están preocupados por algo que pasó por decir, 
si alguien le hizo problemas por algún motivo y esto le ha 
causado un malestar, es muy seguro que en su mente está 
registrado la persona a todo color.

Lo que tienen que hacer es revisar bien la imagen, claro que 
para  esto  debe  estar  bien  concentrado  a  menos  que  lo 
puedan hacer en delante de personas y sin problemas, una 
vez que lo tengan en su mente, cambien el formato, cambien 
la ropa, que se le caiga el pantalón en delante de los demás, 
cualquier  cosa  porque  dicho  cambio  debe  ocasionar  una 
sonrisa suya pero que sea sincera, es decir, se divierte con lo 
que ve.



Una vez que aprenda, lo puedes hacer con cualquier cosa 
que te ocasiones un problema emocional, y con esto ya no 
necesitas  ir  dónde  un  psicólogo  por  cada  problemas  que 
tengas. Esto es parte de ser un buen empresario porque si no 
aprendes  que  los  problemas  son  eso  mismo  pero  no  son 
parte de ti, es decir, no tomes nada en forma personal.

Con esto creo que es suficiente ya que el fin de este ebook 
es  ayudar  en  un  tema  que  a  todo  empresario  le  da,  los 
problemas ocasionado por imágenes mentales. Lo que les he 
explicado  es  claro  y  comprobable,  solo  aplíquenlo  pero 
nunca  se  metan  a  querer  dirigir  a  otro,  eso  es  problema 
porque  la  mente  es  un  gigante  y  si  ustedes  no  saben  el 
proceso  de  los  demás,  ¿Cómo  pueden  actuar  como  un 
profesional sin serlo?

Bendiciones para todos los que compraron el ebook “Como 
crear mi empresa” y por el cual obtienen gratis este regalo.

Roberto Sanahuano.

Máster en P.N.L.

ayuda@rsanahuano.com

sirlustig@hotmail.com

mailto:ayuda@rsanahuano.com
mailto:sirlustig@hotmail.com

