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Introducción 

 
Un diplomado es un programa de estudios dirigido a actualizar a los profesionales en un 

área específica de su carrera. 

Los diplomados de Súper Aprendizaje Alfa están dirigidos en primer lugar al Desarrollo 
Cerebral de Alto Rendimiento. La razón es muy simple. Hace más de dos mil años que 
Hipócrates dijo: “Los hombres deben saber que el cerebro es el responsable exclusivo de 
las alegrías, los placeres, la risa y la diversión, y de la pena, la aflicción, el desaliento y las 
lamentaciones. Y, gracias al cerebro, adquirimos sabiduría y conocimientos, y vemos, 
oímos y sabemos lo que es repugnante y lo que es bello, lo que es malo y lo que es bueno, 
lo que es dulce y lo que es insípido”. Hipócrates, padre de la medicina (Año 460 a.C.) De 

aquí la importancia del desarrollo cerebral. 

Hay personas que realizan muchos cursos y tienen diplomas, títulos y un currículum 
impresionante y, sin embargo, fracasan en la vida a nivel económico, laboral, social, 
personal o matrimonial. ¿Por qué? 

La sociedad da mucha importancia a los títulos, pero a la vida solo le interesa el desarrollo, 
el buen funcionamiento y la eficacia. 

Los seres humanos somos genios, desde el punto de vista genético, como resultado de 
más de cuatro millones de años de evolución, pero, en la realidad somos ignorantes, 
inmaduros, tímidos, inseguros, sumisos y cobardes, debido a que somos hijos de una 
sociedad crítica y represiva que nos programa para que nos sometamos a las normas 
establecidas. En estas condiciones de poco sirven los cursos y diplomados. 

La lectura, el estudio y la reflexión son importantes, pero resultan poco eficaces cuando 
funcionamos a bajo nivel de atención, de motivación, de comprensión, de creatividad, etc. 
en cuyo caso, sólo captamos lo superficial de las cosas, lo cual es poco nutritivo, solo nos 
sirve para sobrevivir, pero no sirve para crecer, para evolucionar, ni para triunfar en la 
competencia de la vida.  
Por más que leas, estudies y reflexiones, tu situación no va a cambiar a menos que actives 
tu cerebro y logres funcionar a nivel superior. Necesitas entrenarte y cambiar la dinámica 
de tu cerebro. Necesitas dar un salto cuántico. Necesitas aprender a procesar con rapidez 
y precisión. 
 
¿Cómo activar las neuronas y funcionar a nivel superior? 
 
El objetivo del Proyecto Alfa es el desarrollo de todos los poderes mentales para que 
puedas dar un salto cuántico en tu propia evolución; es decir, para que llegues a ser la 
persona más inteligente, más buena, más sabia y más feliz que puedas ser, lo cual está a 
tu alcance y solo depende de ti.  
Ahora bien, el desarrollo de los poderes mentales no es posible ni tiene sentido si no es 
para evolucionar personalmente y para realizar un proyecto que transcienda los propios 
intereses y ayude a los demás. Al hablar de poderes mentales, la gente piensa en una 
inteligencia brillante y en la capacidad para resolver con facilidad todas las cosas. Esto es 
solo una parte de los poderes mentales. La parte más importante es el amor, la humildad, 
el agradecimiento, la comprensión, la tolerancia, la generosidad y todo lo indicado en las 



leyes espirituales del éxito, porque las personas y la humanidad evolucionan a través del 
desarrollo de la inteligencia, pero, sobre todo, por el desarrollo de la conciencia y del amor. 
 
Por estas y otras razones los Diplomados de Súper Aprendizaje Alfa son especiales, son 
parte de un proyecto completo que comienza por el desarrollo cerebral, a partir del cual, 
las personas adquieren una visión superior de la vida, de las personas y de las cosas y 
desarrollan una súper inteligencia que les permite procesar todo con rapidez y precisión.  
Para lograr estos objetivos es necesario entrenar el cerebro con los ejercicios indicados en 
los cuatro primeros niveles del Proyecto Alfa. A partir de aquí puedes convertir en un 
diplomado la lectura de cualquier libro que te interese; de modo que, desde la comodidad 
de tu casa o de tu oficina podrás realizar muchos diplomados que contribuirán a fortalecer 
tu estructura mental y convertirte en un gran profesional y en una persona sabia, libre, 
exitosa y feliz. 
 
Te recomiendo leer la introducción del Proyecto Alfa 
Ver los numerosos libros que puedes convertir en Diplomado. 
Ver Proyecto de Vida para que integres todos tus esfuerzos. 
 
 
 

 

 

 
 


