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Pa ra com pren der me jor lo que es el po der de la men te, va -
mos a con tar un cuen to muy sen ci llo.

“Un buen hom bre en una ca lu ro sa ma ña na de ci dió ha cer
una ex cur sión a la ci ma de una mon ta ña. Co men zó a ca mi -
nar en tu sias ma do, su bien do por po tre ros em pi na dos, zan -
jo nes y ma to rra les. Pe ro es te hom bre nun ca an tes ha bía
he cho na da se me jan te; pron to co men zó a sen tir un ca lor
so fo can te. Su ro pa es ta ba em pa pa da en su dor y te nía una
te rri ble sed. Bus có un ria chue lo o un fru to al que le pu die ra
sa car tan si quie ra unas go tas de ju go. De ses pe ra do, con la
bo ca re se ca y muy dé bil, si guió ja dean te, has ta que por fin…
muy le jos vio un ár bol de fru tos re don dos ha cia don de co rrió.
Arran có una fru ta, sa có su cu chi lla, la par tió en dos y su ale -
gría no pu do ser ma yor cuan do al apre tar la sa lía de ella un
ju go abun dan te y trans pa ren te que bri lla ba con el sol. Pe ro…
¡oh sor pre sa!, aquel ju go era de un li món tre men da men te
áci do. Pe ro aún así él chu pa ba de ses pe ra da men te aquel ju -
go que le lle na ba la bo ca del más áci do sa bor”.

El fi nal de es ta his to ria lo va a po ner us ted. Cuan do ima gi -
nó có mo es te hom bre chu pa ba el li món áci do, ¿sin tió que se
le lle na ba de agua su pro pia bo ca? ¿Sin tió más can ti dad de
sa li va? La ma yo ría de las per so nas con tes tan que sí. Es to es
por que el pen sa mien to for mó una ima gen y la men te, con la
idea de aquel abun dan te ju go de li món áci do, hi zo que las
glán du las de la sa li va pro du je ran ma yor can ti dad.

Es te es un ejem plo de la fuer za que tie ne la men te so bre
nues tro cuer po, que con so lo un pen sa mien to po ne a tra ba -
jar las glán du las que pro du cen sa li va. Pe ro así tam bién la
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men te in ter vie ne en nues tro es ta do de áni mo y nues tra sa lud
de pen dien do de los pen sa mien tos que le man da mos. Si una
per so na pien sa mu cho en co sas ne ga ti vas co mo en fer me da -
des y ma les, es to pue de lle gar a con tro lar el cuer po y da ñar
la sa lud. Igual men te, los pen sa mien tos po si ti vos me jo ran el
áni mo y cu ran.

Exis ten mé to dos que en se ñan a las per so nas a aflo jar to -
dos los mús cu los del cuer po y al mis mo tiem po a tran qui li zar
la men te pa ra tra tar de eli mi nar los pen sa mien tos ne ga ti vos
y cam biar los por pen sa mien tos po si ti vos. En es te es ta do de
re la ja ción y tran qui li dad, la men te re ci be con más fuer za los
pen sa mien tos que le en via mos y más to da vía si esos pen sa -
mien tos los con ver ti mos en imá ge nes. Por ejem plo, una per -
so na le tie ne te rror a los sa pos. En ton ces, es tan do en es te
es ta do de re la ja ción y tran qui li dad, pien sa “no le ten go mie -
do a los sa pos” y a la vez se ima gi na sen ta da en una pie dra
de un río, fe liz, sin mie do, vien do co mo va rios sa pi tos brin can
y sal tan a su al re de dor.

Ha cien do es te ejer ci cio du ran te unos 20 días, po co a po co
esa per so na le per de rá el mie do a los sa pos. A es to lo lla man
“au to hip no tis mo” que vie ne sien do lo que tam bién lla man
“su ges tión”.

Es te mis mo mé to do se ha usa do has ta pa ra cu rar en fer me -
da des con un re sul ta do ex ce len te. Lo im por tan te es apren der
el mé to do de la re la ja ción del cuer po y man dar le a la men te
imá ge nes y pen sa mien tos po si ti vos.
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