
 

 

          CURSO – TALLER                                               CANVI - Cartagena    

 

CRECIMIENTO  PERSONAL  I 

 

 SESIÓN 1ª: La meta de este curso-taller 

 
En un curso-taller de crecimiento personal como el que estamos involucrados el objetivo del mismo, a priori, 

debe ser “crecer personalmente”. 

Por supuesto “crecer” sí, pero ¿en qué sentido?, ¿hasta dónde?, ¿a dónde queremos llegar? 

Vamos a diseñar este curso-taller que ahora comenzamos como un viaje, y así, semana tras semana, tanto 

nos iremos bien equipando para el mismo, como iremos recorriendo etapas. Le llamaremos “VIAJE POR LA 

SENDA DEL CRECIMIENTO PERSONAL” y como en todo viaje que nos disponemos a hacer, lo primero 

que debemos tener claro es ¿cuál es la meta final del mismo? ¿A dónde queremos llegar? 

Para ayudarnos a focalizar el objetivo vamos a ver y a reflexionar sobre lo siguiente:  

 

● En la visita que hicieron en 2007 a Cartagena Fanny Lafuente y su marido Arturo, componentes 

fundadores del grupo CANVI-Barcelona (Fanny consiguió por ella misma, usando sus capacidades mentales y 

técnicas energéticas, superar el diagnóstico de un cáncer linfático sin recurrir a la quimio) nos hablaron sobre las 

investigaciones del Dr. Joe Dispenza. 

Como dato complementario diremos que el Dr. Joe Dispenza estudió Bioquímica en la Universidad de New 

Brunswick (New Jersey, EE.UU.) y cursado estudios de postgrado en neurología, neurofisiología, biología 

celular, genética, memorización, química cerebral, envejecimiento y longevidad. Autor de numerosos artículos 

científicos sobre el poder de la mente en la salud física y colaborador en la galardonada película ¡¿Y tu que 

sabes?! 

Este doctor entrevistó a cientos de personas diagnosticadas con enfermedades tan variadas como tumores 

malignos (cáncer) y benignos, enfermedades cardiacas, diabetes, alteraciones respiratorias, hipertensión arterial, 

colesterol alto, dolores músculo-esqueléticos, raras alteraciones genéticas, para las que la ciencia médica 

convencional no tiene solución y sin embargo se han sanado a sí solos sin ayuda de cirugía o fármacos. 

Observó que una de las causas principales de esas “remisiones espontáneas” era que habían cambiado su 

forma de pensar, habían cambiado la arquitectura neurológica de su cerebro. 

Todas esas personas que habían tenido una “remisión espontánea” de sus enfermedades compartían 4 

cualidades específicas:  

 

1-        “Todas aceptaron, creyeron y entendieron que había una Inteligencia Superior dentro de 

ellas”. Daba igual si la calificaban de divina, espiritual o subconsciente. Se trataba de la misma 

Inteligencia que regula todas las funciones corporales sin que nosotros actuemos, como por ejemplo 

hacer que nuestro corazón lata ininterrumpidamente unas cien mil veces cada día, o que el hígado realice 

sus 67 funciones distintas, o que se realice la digestión de los alimentos que tomamos……… 

               Esa Inteligencia sabe como mantener el orden entre las células, los tejidos, los órganos y los     

sistemas corporales, porque ha sido ella la responsable de que se haya originado nuestro cuerpo a partir 

solo de dos células individuales. 

 

2-        “Todos aceptaron que fueron sus propios pensamientos y sus propias reacciones a ellos las que 

originaron su enfermedad”. 

                Está súper demostrado que los pensamientos positivos o expansivos mantienen sano o curan el 

cuerpo, mientras que los pensamientos negativos o contractivos lo enferman. 

 

3-         “Cada persona decidió reinventarse a sí misma para llegar a ser otra distinta”, y los estudios 

actuales en neurociencia muestran  que esto es totalmente posible.                                                                                   

            Al ocupar la mente con pensamientos sólo (+) y por ello no dar cabida a pensamientos (-),  en el 

cerebro se rehace un nuevo cableado neuronal (nuevas conexiones), desarticulándose con ello y 

desapareciendo las que no utilizamos. Así hablamos de poder reprogramar nuestro cerebro y cambiar 

nuestra mentalidad, lo que origina un sentir distinto, una bioquímica distinta y al final un cuerpo 

distinto.                                                                                                                                                       1 



 

 

4-        Por último, tenían en común que “durante los periodos en que intentaban meditar y visualizar o 

imaginar en qué querían convertirse, había tiempos largos en los que perdían la noción del tiempo 

y del espacio”. 

             Esto significa que cuando estamos de verdad concentrados o focalizados, el lóbulo frontal del 

cerebro, que representa su 40% y tiene conexiones con el resto, actúa como un control de volumen, o sea 

los circuitos neuronales que tienen que ver con mover el cuerpo, sentirlo, percibir el exterior y el tiempo, 

pasan a un segundo plano y el pensamiento focalizado pasa a ser más real que cualquier otra cosa, y es 

en esos momentos cuando el cerebro rehace su nuevo cableado neuronal. 

             Pero saber quién quieres ser no es suficiente para cambiar el cableado neuronal. El conocimiento es 

lo que precede a la experiencia, por eso queda pues aplicarla e intimizarla y así pasamos del pensar al 

hacer y de éste al ser. 

             Todo proceso de cambio requiere desaprender para reaprender, experimentar e interiorizar. 

 

De este estudio científico del Dr. Joe Dispenza podemos resumidamente extraer: 

 

         - Del punto 1: La convicción de la existencia de una Inteligencia Superior que está en nosotros, que dirige 

con absoluta perfección nuestro funcionamiento en los tres planos: físico, emocional y mental. 

 

- Del punto 4: La conexión entre los estados de relajación, concentración y meditación con esa Inteligencia 

Superior interna que nos ayuda a cambiar a mejor y a sanar. 

 

- De los puntos 2 y 3: El gran potencial que encerramos, reflejado en el enorme poder del pensamiento (+) 

como motor generador de cambio a mejor y de curación. 

 

 

● En paralelo a lo anterior, el cirujano madrileño Mario Alonso Puig, cirujano general y del aparato 

digestivo y apasionado de la neurociencia, conferenciante famoso y autor de varios libros como “Vivir es un 

asunto urgente” y “Reinventarse. Tu segunda oportunidad” (editorial Aguilar) entre otros, manifiesta: 

“Lo que hasta ahora solo decían los iluminados, los meditadores y los sabios, ahora también lo dice la 

Ciencia: Son nuestros pensamientos los que en gran medida han creado y crean continuamente nuestro 

mundo. 
Hoy sabemos que la confianza en uno mismo, el entusiasmo y la ilusión tienen la capacidad de favorecer las 

funciones superiores del cerebro. 

El pensamiento y la palabra son una forma de energía vital que tienen la capacidad (está demostrado) de 

interactuar con el organismo y producir cambios físicos muy profundos.  

Está demostrado que los pensamientos (-) continuados dejan el sistema inmunitario en una situación 

delicada. La sensación de agobio permanente (distrés) produce cambios muy sorprendentes en el funcionamiento 

del cerebro y a nivel hormonal, como lesionar neuronas de la memoria y del aprendizaje, afectando a nuestra 

capacidad intelectual. 

Siempre encontramos razones para justificar nuestro mal humor, estrés o tristeza y esa es una línea 

determinada de pensamiento. Pero cuando queremos vivir ausentes de todo lo anterior, aparece otra línea, y 

entonces comprobamos que lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo acaba mostrando.  

Ya lo dijo el Dr. Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de medicina en 1906: “Todo ser humano, si se 

lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro”. 
Nos cuesta tanto cambiar por el miedo que nos produce salir de la seguridad de lo conocido, y esa actitud 

nos impide realizarnos. Vivimos anclados a las creencias adquiridas desde pequeños y sentimos inseguridad y 

desconfianza al oír otras distintas. Para crecer hay que salir de esa “zona de confort”. 

Recuerdo las palabras de Mahatma Gandhi: “Sé el cambio que deseas ver en el mundo””. 

 

De nuevo, de todo lo expuesto podemos extraer:  

         El enorme poder que encerramos en nuestro interior, focalizado en el poder del pensamiento y la palabra, 

tanto para producirnos cambios físicos, como crear nuestro entorno, así como modelar nuestro propio cerebro. 

 

● En el libro best seller “The Secret” (El Secreto) que trata sobre una de las leyes de la vida “La ley del 

mentalismo” o “Ley de la atracción”, volvemos a encontrarnos con el infinito poder de nuestra mente: “lo que 

traemos a nuestra mente es lo que se materializa en nuestra vida, antes o después”.                                      2 



 

 

En este libro, en el que se pretende sacar a la luz conocimientos ocultos siglos anteriores y solo reservados a 

unos pocos, se nos desvela lo mismo que algunos grandes Maestros espirituales de la historia nos habían 

anteriormente legado: “Somos un trocito de Dios encerrados en un cuerpo físico” (Paramahansa 

Yogananda), al igual que nos dice el científico y doctor en ingeniería de telecomunicaciones Rafael López 

Guerrero, director del equipo científico internacional I.R.C.A.I. en sus descubrimientos científicos sobre la 

verificación de la existencia de una Inteligencia Superior que ordena y gobierna todo el Universo, que tenía razón 

el Dr. Carl Edward Sagan, físico, exobiólogo y astrónomo cuando decía que existen varios niveles de inteligencia, 

nivel 0, 1, 2 y 3 y el ser humano es un ser de nivel 3 de inteligencia en un cuerpo de nivel 0. 

En el libro “El Secreto” también se nos dice que “somos uno con esa Inteligencia Superior o Energía 

Creadora, al igual que somos uno con todo lo creado o existente”, y que “nuestra esencia es eterna, 

inmortal y encierra un poder infinito”, al igual que lo reflejado en los libros sagrados más famosos de la 

historia. 

El Dr. Rafael López Guerrero, nos habla tras sus descubrimientos que “somos seres de luz”. A medida que 

vamos disminuyendo nuestras frecuencias cerebrales, no tienen porque estar en 5 Hz., con estar en 12 0 13 Hz. 

que es el umbral máximo del estado cerebral α, estamos conscientes, productivos, pero se hiperactiva la intuición, 

el aprendizaje se multiplica por 10, podemos desarrollar capacidades físicas cerebrales que en estado normal no 

tendríamos y vamos a estar más sanos. 

 

 

En base a todo lo visto, la meta de este curso-taller, el objetivo final de este viaje en él diseñado, es 

“despertar” y redescubrir que nuestra esencia real es divina, ilimitada e inmortal, redescubrir el potencial 

infinito que encerramos en nuestro interior, pues todo está dentro de nosotros: toda la fuerza, toda la 

sabiduría, todo el poder, toda la voluntad, toda la inteligencia, todo el amor…….., e ir ganando en 

consciencia que hemos sobrevivido hasta ahora olvidados de todo ello, vagando vida tras vida desorientados y 

llenos de miedos, entretenidos y engañados buscando y esperando el que las cosas materiales o algo fuera de 

nosotros nos proporcione la felicidad por todos ansiada. 

El objetivo de nuestro curso-taller pretende ser, como muy bien dice Emilio Carrillo, “despertar al gran 

olvido” y “recordar” quienes somos realmente, recordar que nuestro “yo” físico, mental y emocional (el 

cuerpo físico, los sentidos corpóreo-mentales, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la personalidad 

y el ego a todo ello asociado) es sólo el “coche” que vamos a utilizar en esta encarnación para vivenciar la 

experiencia humana, siendo nosotros realmente en esencia el “conductor” de ese coche, que es eterno e 

inmortal, a diferencia del coche que tiene fecha de caducidad, consiguiendo así el ir cambiando el duro y costoso 

hasta ahora “sobrevivir”, por el tranquilo y gozoso de aquí en adelante “vivir”. 

En este curso-taller no vamos a intentar cambiar nada exterior a nosotros, estando dirigido nuestro esfuerzo 

y dedicación a cambiar sólo nuestra visión sobre nosotros mismos y sobre cuánto nos rodea, visión que se 

focalizará en la comprensión, la aceptación, el respeto, la compasión, la confianza, el agradecimiento y el amor 

como las claves del cambio, y consecuentemente con todo ello actuando en todo momento de otra manera. Los 

cambios en el exterior podrán venir y de seguro vendrán como consecuencia de nuestros propios cambios.  

Somos pues el objetivo de este viaje. 

“Yo soy la meta” y la voy a alcanzar haciendo este viaje con todas mis ganas e interés. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Preguntas para ayudar a profundizar, comprender e interiorizar el tema: 

    (Escribe tus reflexiones en tu libreta de crecimiento personal) 

 

1. Lee varias veces, de manera lenta y reflexiva, el contenido temático de esta 1ª Sesión y “empápate bien” de 

cuál es el objetivo real de nuestro viaje que ahora comienza. Hacia él vamos a ir. 

 

2. Repite las veces que puedas, a lo largo de todos los días de esta semana, la siguiente afirmación:  

        “Yo soy el león de esta selva, el infinito poder del Universo está en mi, yo puedo con todo”.             

      Utiliza “algo” (goma en un dedo, cambiar el reloj de muñeca…) como recordatorio.                                        3           


