
 
 

La Ciencia de la Mente y la Humanología aplicadas al Liderazgo y al Éxito 
 

Programa de la Etapa 1 
 

Módulo 1 - Mirar la vida y las facetas de la vida desde el ángulo del infinito 

La vida desde el ángulo del infinito 

- Propósito de la vida: a qué experiencia nos resistimos, ventana elegida en el espacio y el 
tiempo para ser desafiado a ser tú 

- La vida es una órbita donde la psique viaja por el tiempo y el espacio: Navega por tu vida, 
Predictibilidad de la Órbita, Cambiando la Órbita, Equiparación de la mente y el camino 
espiritual 

Los 16 aspectos del éxito 

- Aspectos de la psique 
- Aspectos de la actitud y el comportamiento 
- Aspectos de lo social y lo personal 
- Aspectos de la expresión y la expansión 
- Tu interacción - se mantiene por sí misma o coexisten 

Kundalini Yoga como Râja Yoga 

- Condúcete a ti mismo hacia la existencia plena 
- El legado del Râja Yoga y el ejemplo de nuestro linaje 
- Dentro del Upanishad. 

 

Módulo 2 - Enfoque espiritual para conducirte al éxito 

La práctica espiritual para incorporar el objetivo en la vida 

- Conocer el objetivo y fusionarlo con la vida 
- Conocer la fama 
- Cuidar las pequeñas cosas 
- No choques con el éxito 
- Sé tú 

El arte espiritual de preparar el plan de acción 

- Propósito, proyección, impacto 
- Calcular el ataque, la retirada, el reagrupamiento y el reataque 
- Analizar intelectualmente y decidir intuitivamente 
- Calcular la energía necesaria 

 



 
 
Las 10 facultades naturales para ser un líder de éxito 

- 5 movimientos de la psique y 5 cuerpos gobernantes 
- Administrar la personalidad mediante la conciencia soberana 
- Movimientos de la psique: Emociones, Actividad subconsciente agitada, Sentimientos, 

Sensualidad y Sexualidad 
- Cuerpos gobernantes: Intuición, Sabiduría, Proyección, Intelecto y el Yo racional 

Las 5 piedras angulares para la acción 

- Cuáles son las mejores causas para moverse con el fin de tener éxito y elevar a los demás y 
las circunstancias 

- Califica tu intención, palabra y acción 
• ¿Me elevará? 
• ¿Mostrará mi excelencia? 
• ¿Probará que soy un ser humano? 
• ¿Me gustaría que me suceda a mí? 
• Según mi conciencia, ¿es lo mejor que puedo hacer? 

 

Módulo 3 - Trazar el mapa del Yo para ofrecer la singularidad 

Progresión metodológica del Ser 1 

- Condúcete a ti mismo para ser tú: los sabios y yoguis a través de los tiempos descubrieron 
un camino común a todos en el que el Yo encuentra su camino a través de los bloqueos y 
desafíos para ser, expresar y expandir el Yo 

- Tener, ser, llegar a ser 
- Trazar el mapa del Yo 

• Localizar, relacionar, conectar 
• Identidad, rol, propósito, camino hacia el destino 

Numerología aplicada al liderazgo y al éxito 1 

- 5 coordenadas para identificar tu identidad 
- Cómo relacionarte con el alma para encontrar tu identidad 
- Reconocer el Karma para entender tu propósito 
- Recuperar tu conocimiento para completar tus recursos 
- Utiliza tu don para entender tu papel 
- Reconocer tu camino para cubrir la distancia hacia tu destino 

Definir las prioridades para entregar la singularidad del Ser 

- Elige ser auténtico: Decidir conscientemente, con claridad y disciplina 
- Pasos para definir las prioridades 

• Silencio para percibirte intuitivamente a ti y a tus prioridades 
• Establecer la intención en el suelo fértil de la mente neutral 
• Mantener la intención en la escucha profunda para enraizarla 
• Proyecta tu intención interior para hacerla brotar y planifica tus acciones 



 
 
Módulo 4 - Procesamiento, estrategia y comunicación 

La comunicación exitosa de un líder 

- Fundamentos de la comunicación interna y externa 
- Comunicar con la palabra, la acción, la presencia y el ejemplo honrando la palabra, 

entendiendo la consecuencia 
- Decir la verdad de forma comprensible, decirlo en serio, cumplirlo, realizarlo 

Las 4 mentes para el liderazgo, los negocios y el éxito 

- Cuatro campos de aplicación de la mente: 
• Mente ejecutiva: sirve a la mente administrativa, manejando al jefe y al subordinado 
• Mente analítica: hace las preguntas correctas, decidiendo entre las alternativas 
• Mente administrativa: Pone todo en Armonía, Recogiendo feedback 
• Mente financiera: Usa la creatividad para encontrar la funcionalidad, sin ganar y sin 

perder 

Los 10 pasos para construir y analizar un negocio 

- Problemas 
- Tendencias 
- Fuerzas 
- Planificación 
- Buena voluntad y buen trabajo 

 

Módulo 5 - Expansión espiritual y mental para la eficiencia y la prosperidad 

Frecuencia creativa original y frecuencia personal de transición 

- Las dos frecuencias básicas que hay que mantener en equilibrio para crear la condición de 
éxito 

- Frecuencia Creativa Original: tú en el eje correcto, Frecuencia Transicional Personal: tú en 
la órbita correcta 

Alimentación y estilo de vida para un liderazgo exitoso 

- Conocimientos prácticos para aplicar a través de la alimentación y la calidad de vida para 
asegurar el equilibrio para sanar el cuerpo y promover la psique 

- Tú más allá de ti, el estado de ecuanimidad (latín æquanimitas) donde las polaridades no 
te afectan 

- Triangulación del estilo de vida, los ejercicios y la nutrición para potenciar la plena 
expresión del ser humano 

 

 



 
 
La mente de un líder 

- La vestimenta mental que debe llevar un líder de éxito 
- Interacción y permutación de la parte meditativa de la mente con la mente organizativa 
- Cómo la neurociencia está demostrando la existencia de nuestras mentes funcionales e 

impersonales 
- Fisiología y anatomía de un pensamiento dentro del proceso intelectual 

Los 9 aspectos prácticos de la prosperidad y el éxito 

- Las reglas del juego que rigen la dinámica de la vida 
- Nueve aspectos como lentes y palancas, nueve engranajes del mismo proceso de creación 

• Momento, Momentum, Movimiento 
• Microscópico, Telescópico, Horoscópico 
• Disciplina, Distancia, Destino 

- Cómo tener una visión, cómo convertirla en misión, cómo cumplirla 

 

Módulo 6 - Fortaleciendo la percepción y la radiancia 

Potenciación de la magnitud de la psique electromagnética para aumentar el impacto 

- Fisiología y anatomía del campo electromagnético 
- El líder debe conocer el impacto, el efecto y las consecuencias de su magnitud 
- Campo electromagnético individual y universal 
- Mutualidad, interdependencia, coexistencia 

 El líder Acuariano como persona sensorial 

- Sentir y traducir la realidad 
- Recibir y percibir: Percibir y concebir, Red cerebral y glándulas de derivación del 

mesencéfalo 

Disciplinas de un líder - Entregarse 

El compromiso básico de un líder: Longitud, Latitud, Altitud, Actitud. 

Guiarte a ti mismo hacia la frecuencia correcta con claridad, compasión y amor 

- Acéptate a ti mismo (gratitud) 
- Deja de lado tu ego (purificación) 
- Conócete a ti mismo (honestidad) 
- Ten un altar (devoción) 
- Práctica personal (práctica personal) 
- Domínate a ti mismo (pureza) 
- Frecuencia de un líder (no violencia)  
- Entrégate (gratitud) 
- Vende tu talento (veracidad) 



 
 
Cómo calcular el valor de tu trabajo/tiempo 

- La razón de trabajar es verter la intención en algo 
- Presupuesto de los gastos a afrontar 
- Presupuesto proyectivo exhaustivo de lo que se necesita para cumplir tu misión 
- Cuántos días y horas quieres estar ocupado para obtener un beneficio 
- Comparación del valor del trabajo estimado de una hora con su valor real 
- Cómo debe creer y proyectar el valor de su trabajo 

 

Temas adicionales distribuidos entre los diferentes módulos 

Kriya 

• La ciencia de los ángulos y triángulos para restablecer el flujo adecuado de prana en cada 
relación 

.. 

  

 


