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Hay personas que realizan muchos cursos y tienen diplomas, títulos y un currículum 
impresionante y sin embargo fracasan a nivel económico, laboral, social, personal y 
matrimonial. ¿Por qué? 
A la sociedad le interesan los títulos, el tener y el aparentar, pero a la vida le interesa el 
ser, 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, desde que nacemos 
somos víctimas de una sociedad ignorante, crítica y represiva que nos condiciona para 
que nos sometamos a las exigencias de la sociedad. De esta forma, todo sigue bajo el 
control de los poderes establecidos. 
 
Nuestros padres fueron programados por nuestros abuelos y por la sociedad de su época 
para ser nuestros represores y nosotros hemos sido programados para ser los represores 
de nuestros hijos. Esta programación se realiza de forma inconsciente a través de una 
educación en la que se implantan principios, valores y normas que se imponen de forma 
indiscutible y obligatoria, por lo cual, a nadie se le ocurre cuestionarlos, y, si alguien tiene 
la osadía de cuestionarlos, se le tacha de irreverente, desadaptado, etc. Pero los tiempos 
han cambiado y es necesario realizar una reflexión profunda sobre numerosas conductas 
absurdas que forman parte de nuestra vida diaria. Más del 70 % de lo que hacemos cada 
día carece de utilidad; obedece a viejas programaciones y a hábitos adquiridos que 
repetimos por costumbre, sin darnos cuenta de su inconsistencia. 
 
Estamos saturados de temores, complejos y prejuicios que hunden sus raíces en el 
inconsciente colectivo, los cuales forman parte de nuestra naturaleza y mandan en 
nuestra vida. La evolución es un proceso lento, cada generación solo puede dar un paso 
adelante, por lo que resulta ingenuo pensar que la vida vaya a cambiar significativamente 
en el futuro.  Existirá mucho progreso, pero, el asunto está en saber si el futuro que 
estamos construyendo servirá para satisfacer nuestras necesidades fundamentales o 
será un castillo de fuegos artificiales que solo nos deje ilusiones, vacío y frustración. 
Es fundamental aprender con visión de futuro, fomentar el espíritu creativo, la libertad y 
el emprendimiento. Es necesario enseñar a las personas para que sean sabias, libres, 
exitosas y felices, capaces de sobrevivir en cualquier lugar y en cualquier circunstancia.  

Para garantizar el éxito de las personas es necesario un entrenamiento 

que abarque por lo menos los cinco primeros niveles. 

Nivel 1. Velocidad, ritmo y control mental. 

Nivel 2. Atención y concentración. 

Nivel 3. Lectura veloz y Lectura comprensiva. 

Nivel 4. Razonamiento verbal, abstracto, lógico, numérico, espacial y tecno mecánico. 

Nivel 5. Oratoria. 

 

Los demás niveles también son necesarios para construir una estructura mental sólida y 

completa. Estos niveles puede realizarlos cada persona por su cuenta a través de 

lecturas, entrenamiento y reflexión, gracias al entrenamiento recibido en los cinco 

primeros niveles; sin embargo, lo más eficaz sería realizarlos a través de las sesiones 

programadas en el Proyecto Alfa. 



Nivel 6.   Redacción. 

Nivel 7.   Memoria 

          Nivel 8.   Cultura general. 
Nivel 9.   Creatividad y emprendimiento. 

Nivel 10. Criterios. 

Nivel 11. Valores. 

Nivel 12. Autoestima, personalidad y liderazgo. 

 

Es necesario desarrollar todos estos aspectos, de modo que formen parte del entramado 

de la personalidad; sin embargo, los ejercicios son realizados de acuerdo a un orden 

estratégico.  

Nivel 1. Velocidad, Ritmo y Control mental 

Comenzamos con ejercicios de Velocidad, Ritmo y Control mental porque el primer 

objetivo es liberar el cerebro de infinidad de ideas, temores y hábitos que lo oprimen 

debido a una educación crítica y represiva. Esto se logra con ejercicios cortos, realizados 

contra reloj, en donde el único objetivo es actuar con velocidad, sin dar importancia a los 

errores. Al actuar sin temor, la persona se expresa con total libertad y se sorprende de 

las cosas que es capaz de hacer. Esta experiencia de éxito le ayuda a creer en sí y a 

estar seguro de que en adelante podrá lograr todo lo que se proponga porque depende 

de sí mismo y no de las circunstancias externas. Esta experiencia se consolida con más 

de 200 ejercicios. El éxito experimentado genera tranquilidad, interés y un deseo 

inmenso de superarse. 

 

Nivel 2. Atención y Concentración 

Seguimos con el desarrollo de la atención y de la concentración por medio de 200 

ejercicios contra reloj. Al combinar velocidad y concentración se obliga al cerebro a 

implicarse con todas las neuronas, es decir, con el hemisferio derecho (creativo e intuitivo) 

y con el hemisferio izquierdo (lógico y analítico) De este modo desarrollamos el hábito de 

implicarnos totalmente en aquello que hacemos. Es la forma de desarrollar un súper 

cerebro. 

 

Nivel 3. Lectura Veloz y Lectura Comprensiva 

El objetivo de la lectura es adquirir información, conocimiento y sabiduría. “La lectura es 

el camino que conduce al conocimiento y el conocimiento es el camino que conduce al 

progreso y a la libertad. Como en los niveles 1 y 2 hemos programado el cerebro para 

una acción eficaz, resulta fácil y agradable la lectura veloz y la lectura comprensiva. 

Contamos con 400 ejercicios para consolidar el aprendizaje de la Lectura Veloz y de la 

Lectura Comprensiva. 

 

Nivel 4. Razonamiento 

El razonamiento verbal, abstracto, lógico, numérico, espacial y tecno mecánico es 

fundamental para manejarnos en el mundo real. Contamos con 400 ejercicios para 

desarrollar estos razonamientos y elevar el nivel de la inteligencia. Nadie conoce cuál es 



el nivel de nuestra inteligencia genética, pero sí podemos conocer y desarrollar nuestra 

inteligencia funcional.  

Durante más de 40 años hemos venido aplicado un test de inteligencia al comienzo de 

cada curso y otro test al final del curso y el resultado ha sido siempre sorprendente. Al 

final de cada curso, los alumnos incrementan en promedio un 30% su inteligencia. Esto 

se debe a que en el curso desarrollan tranquilidad, seguridad, autoestima, razonamiento, 

creatividad, capacidad procesadora, etc. En definitiva, su cerebro funciona a nivel 

superior, lo cual influye positivamente en todos los aspectos de su vida. 

 

Nivel 5. Oratoria. 

Ahora bien, todo lo logrado en los niveles 1,2,3, y 4 sirve de poco si no aprendemos a 
expresarlo pues, vivimos en una sociedad de competencia, en la cual, la imagen personal 
es fundamental.  A ninguna persona se le juzga por lo que es o por lo que sabe, sino por 
lo que manifiesta. La palabra es la expresión de toda la persona. Al hablar, expresamos, 
sin darnos cuenta, nuestras ideas y sentimientos; nuestras fortalezas y debilidades. 
  
Una persona que tiene un vocabulario de calidad y una voz clara, consistente, fluida, 
vibrante y agradable, expresa capacidad, poder y seguridad. Su voz es un estímulo 
constante para sí misma y para los demás. La gente respeta y admira a esta clase de 
personas. 
 
Además, todos necesitamos adquirir un trabajo o vender algo para obtener beneficios con 
los cuales "comprar cosas” para satisfacer nuestras necesidades; pero nadie puede 
conseguir un trabajo o vender algo, si no convence a través de su palabra. 

Nivel 6 Redacción 

El hecho de escribir obliga a analizar, a profundizar, a valorar los aspectos más 
importantes y a definir las cosas con claridad y precisión. Este esfuerzo de análisis, de 
abstracción y de síntesis, ayuda a organizar la mente, a tomar conciencia del valor real 
de las cosas, a establecer prioridades y a encontrar razones para actuar con inteligencia, 
decisión y perseverancia.  
El hecho de poner por escrito un proyecto, un problema o una experiencia, ayuda a 
centrarse, a comprender mejor la situación y adquirir más experiencia y sabiduría, las 
cuales podemos aplicar en futuras situaciones 
Al escribir vemos aspectos que de otra forma pasarían desapercibidos.  
Lo ideal es describir los hechos de forma simple, con el fin de adquirir una visión clara de 
la situación, a partir de la cual resultará más fácil encontrar la solución. 
 

Nivel 7. Memoria. 

Si en un momento dado perdieses la memoria por completo, tendrías que comenzar de 
cero, exactamente como un recién nacido. No sabrías hablar, ni caminar… No tendrías 
conciencia de nada. 
 
De aquí la importancia de desarrollar y organizar la memoria para convertirla en el banco 
de datos más grandioso y eficaz posible, del cual podamos sacar respuestas creativas, 
rápidas y oportunas para lograr el mayor éxito posible y llegar a ser la mejor persona que 
podamos ser. 
 



Todo proceso mental eficaz depende de la buena organización de la memoria; por lo cual, 
el conocimiento de la estructura de la memoria, de su organización y de su funcionamiento 
son determinantes para el éxito en la vida.  
 
Nivel 8. Cultura general. 

La cultura es la esencia de la evolución. Los contenidos fundamentales de la cultura son 
las Ideas, principios, valores, leyes, métodos, lenguaje, arte, ciencia, técnicas, 
costumbres, democracia, calidad de vida, etc. 
 
La cultura es el producto del esfuerzo realizado por millones de seres humanos desde 
sus orígenes hasta el día de hoy. El mayor tesoro de un pueblo es su cultura. La cultura 
indica el nivel de evolución alcanzado y, en consecuencia, las posibilidades de éxito y de 
felicidad. Pero la cultura heredada sirve de poco si no es asimilada por las personas a 
través de la reflexión y del aprendizaje.  
Muchas personas confunden cultura con conocimiento. Creen que una persona culta es 
la que posee vasta información. La verdadera cultura es mucho más que conocimiento, 
supone la asimilación de principios, valores, criterios y conductas superiores. 
 
Nivel 9. Creatividad y emprendimiento. 

La creatividad surge de la necesidad que tiene el ser humano de evolucionar, de triunfar, 
de lograr objetivos, de expresar su capacidad y su riqueza interior. Así como las plantas 
tienen necesidad de producir frutos, los seres humanos sienten el impulso creativo de 
hacer, de inventar.  
Los niños nacen curiosos y creativos, pero la sociedad los somete poco a poco, para que 
se “adapten” a la realidad del mundo adulto. De esta forma, los seres humanos pierden 
lo mejor de sí, la curiosidad y la creatividad, convirtiéndose en personas sumisas y 
dependientes, futuras víctimas de diversas formas de opresión, explotación y abusos. 
¡Qué distintas serían las cosas si se programara a las personas para la libertad y la 
creatividad! 
La creatividad es mucho más que producir cosas originales. Es una forma de ser, de 
pensar, de sentir y de vivir que da sentido y plenitud a la vida; por lo cual, aprende a ser 
libre, creativo y feliz.  
Crea tu propia historia y deja una huella en la vida. Que el mundo sea mejor porque 
existes tú. 
 

Nivel 10. Criterios. 

Los buenos criterios son conceptos lógicos, adaptados a la realidad de las cosas.  
Los criterios son formas de pensar acerca de (la familia, el matrimonio, la amistad, el 
estudio, el trabajo, el dinero, etc.) Según sean tus criterios, será la forma en que actúes 
en la vida, y, de acuerdo a como actúes, así te irá. 
 
La libertad está en ser racional en vez de instintivo, en conocer la verdad y el bien y en 
actuar en consecuencia.  
Para los filósofos griegos, sólo las personas sabias podían ser libres, porque conocían la 
verdad y el bien. De aquí la importancia de una educación de calidad. La libertad 
comienza por el desarrollo del cerebro. 
 

 

 



Nivel 11 Valores. 

Los valores más importantes de la evolución son: el desarrollo de la inteligencia y de la 
conciencia. La inteligencia nos permite conocer la naturaleza y funcionamiento de las 
cosas. Gracias a la inteligencia hemos aprendido a dominar la naturaleza y a progresar. 
La conciencia nos permite distinguir entre el bien y el mal, entre las conductas que 
conducen al desarrollo, al éxito, a la libertad y a la felicidad y las conductas que conducen 
al fracaso, a la autodestrucción y a la destrucción de la sociedad. De aquí el deber de 
todos los seres humanos de buscar la verdad y el bien, pues sin ellos no podemos cumplir 
con nuestra misión en la vida.   
 
La humanidad ha aprendido cuáles son las conductas que llevan al éxito, a la libertad, a 
la convivencia y a la felicidad. Estas conductas (Verdad, justicia, honestidad, humildad, 
solidaridad, responsabilidad, etc.) son consideradas como valores. También conocemos 
cuáles son las conductas destructivas que llevan al fracaso, a la violencia, a la guerra y a 
la frustración. Estas conductas (Egoísmo, envidia, soberbia, avaricia, ira, odio, violencia, 
hipocresía, corrupción, irresponsabilidad, etc.) son consideradas vicios o antivalores.  
 

Nivel 12  

El Proyecto alfa tiene como objetivo el desarrollo de todos los poderes mentales, pero, 
como expusimos anteriormente, 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 la humanidad y las personas 
evolucionan a través del desarrollo de la inteligencia, pero, sobre todo, por el desarrollo 
de la conciencia y del amor 
El objetivo final del Proyecto Alfa es ayudarte a dar un salto cuántico en tu propia 
evolución, de modo que llegues a ser la persona más inteligente, más buena, más sabia 
y más feliz que puedas ser. 
 

Conoce en qué consiste el Hara en la cultura japonesa. 

 
En la cultura japonesa el Hara es el centro del yo. Es la raíz espiritual de la propia vida, 

de la cual se extrae el poder y la conexión con la energía universal. 
 
Para un maestro japonés la obra perfecta implica un gran dominio de la técnica, lo que, a 
su vez, supone un largo entrenamiento. Este entrenamiento es lo único que le hace al 
maestro madurar, permitiéndole llegar así a la obra perfecta. Pero, lo más importante del 
entrenamiento no está en el ejercicio en sí, ni en la obra realizada sino en el aprendizaje 
adquirido. Lo que cuenta no es el resultado visible, sino lo que el hombre gana 
interiormente a través del entrenamiento.  
Solo aquellos ejercicios que se repiten asiduamente, son los que conducen al verdadero 
desarrollo, a la perfección, al éxito y a la felicidad. 
 
 

Realiza la primera sesión modelo. 

 

 



Pautas para realizar los ejercicios  

y lograr los objetivos establecidos. 

 

1. Lo importante en la vida no está en la acción sino en la eficacia. Muchas personas estudian y 

trabajan sin descanso, sin embargo, no logran la calidad de vida deseada. ¿Qué sucede? _ 

Carecen de una programación correcta; se les va el tiempo y la energía en resolver problemas 

de supervivencia en vez de trabajar en un proyecto de desarrollo.  

 
2. Para triunfar es necesario invertir tiempo y dinero en desarrollo personal pues, sólo a través del 

desarrollo podrá lograr capacidad, autoestima y riqueza.  

 
3. En el momento de realizar los ejercicios ten presentes todas las indicaciones que te ofrecemos 

a continuación pues, no se trata de realizar bien los ejercicios sino de lograr los cambios 

necesarios para elevar el nivel de la inteligencia y de la personalidad.  

 

4. La persona es básicamente inteligencia y personalidad; por tanto, el objetivo de este método 

es alcanzar el máximo desarrollo e integración de todas las capacidades que constituyen la 

inteligencia y la personalidad.  

 

5. Cada ejercicio tiene un objetivo concreto: Adquirir la máxima velocidad, ritmo y control posibles, 

en el área específica a la que se refieren.  

 

6. Cada tema consta de una teoría, que es necesario asimilar, para comprender la importancia de 

los ejercicios y así tener la necesaria motivación. Los ejercicios tienen la finalidad de adquirir, 

en el acto, las habilidades necesarias. A lo largo de todo el proyecto te ofrecemos ejercicios 

numerosos y variados, con el fin de desarrollar distintas facetas.  

 

7. Alfa es un método para la excelencia, para pensar y actuar en positivo, para convertirte en líder, 

al menos de tu propia vida; por tanto, no pierdas tiempo, ni gastes energía, tratando de corregir 

fallas o defectos, porque no terminarás nunca. Mentalízate y graba en tu mente desde este 

momento, la excelencia como objetivo.  

 

8. El mayor obstáculo para el aprendizaje y para el desarrollo son el temor y la rigidez. El temor 

es causado por una sociedad crítica, represiva y competitiva, que inhibe la inteligencia y la 

personalidad. La persona inhibida desarrolla conductas rígidas y defensivas, que bloquean los 

procesos mentales y afectivos. Por tanto, el primer objetivo es la liberación de la inteligencia y 

de la afectividad, para que las ideas y los sentimientos fluyan en forma espontánea. Esta 

liberación te proporcionará una sensación de paz y de poder y surgirá el deseo y la emoción 

de crecer y de lograr todo lo que eres capaz de alcanzar. Al llegar a este punto, toda tu energía, 

trabajará unida, para convertir en realidad el sueño de tu vida.  

 

9. Para alcanzar los objetivos señalados, es indispensable una transformación profunda de la 

personalidad, una reprogramación mental, un cambio de actitudes, de ideas y de hábitos. Esta 

labor no es fácil, porque las personas se resisten al cambio y se aferran a viejos esquemas; por 

lo cual, es oportuno recordar que la ley de la vida es: "Adaptarse o morir". 

 



10. Para logra el cambio es indispensable realizar los ejercicios con interés, rapidez y decisión. No 

importa si al principio te equivocas; los errores son parte natural del aprendizaje, nos advierten 

de que no hemos alcanzado el nivel de funcionamiento adecuado y, por tanto, necesitamos 

ejercitarnos más.  

 
11. Los ejercicios son cortos y variados con el fin de evitar el cansancio y mantener la mente atenta 

y activa.  

 
12. Están clasificados de acuerdo a una dificultad creciente, con el fin de garantizar éxito constante.  

 

13. Los ejercicios son sólo un medio de entrenamiento para adquirir habilidades.  

 

14. Este método parece un amasijo de ideas y de ejercicios, sin un orden o plan determinado, pero 

todo funciona de acuerdo a una estrategia de orden práctico. Se trata de un juego, de un reto, 

del placer de probar suerte sin temor y sin responsabilidad. El cerebro se encarga de organizar 

lo aprendido.  

 

15. Una vez iniciado un ejercicio debes continuar hasta el final. Lo importante es mantener el ritmo 

y la velocidad. Si te equivocas, no te detengas para rectificar. En otra oportunidad lo realizarás 

mejor. La vida no tiene marcha hacia atrás, lo único que podemos hacer es aprender de la 

experiencia.  

 
16. Puedes y debes repetir los ejercicios hasta adquirir la destreza, seguridad y rapidez 

establecidas en cada ejercicio. Recomendamos hacer los ejercicios una sola vez en cada 

sesión. Estos ejercicios sólo son eficaces cuando se realizan con interés, concentración, relax 

y rapidez. Comienza despacio e incremente la velocidad a medida que te sientas seguro.  

 
17. Cada ejercicio es importante para formar el entramado firme y consistente de la inteligencia y 

de la personalidad.  

 
18. No te compares con nadie. "Yo soy único, irrepetible y universal" Ghandi. Cada uno debe 

competir consigo mismo por ser excelente, pero debe evitar la prisa, la angustia y el 

perfeccionismo, porque generan angustia y estrés.  

 
19. Para triunfar en los ejercicios y en la vida, es más importante ser organizado y constante, que 

ser inteligente.  

 

20. En algún momento puede producirse el fenómeno conocido como "le plateau" o descanso. Es 

una especie de estancamiento que suele sobrevenir después de un progreso rápido. La 

persona no avanza a pesar de ejercitarse. Ocurre que se está produciendo un ajuste interno, 

para luego ascender a niveles superiores. Lo importante en estos casos es no desanimarse y 

comprender que, todo ejercicio realizado con interés y constancia, deja un poco de habilidad; 

(el conocimiento y la experiencia son acumulativos); (todo éxito importante es producto de 

capacitación, método, esfuerzo, paciencia, constancia y tiempo).  

 

21. El subconsciente es el gran protagonista del desarrollo humano. Es sabio y dirigirá sus 

esfuerzos hacia los objetivos más convenientes, mas, para actuar, necesita que tengas un plan 

claro y preciso y que ponga gran interés y emoción en todos los ejercicios, porque el cerebro 

no trabaja cuando no hay una meta importante y cuando no existe interés.  

 



22. Necesitas ser paciente y constante, pues se trata de un cambio profundo que supone, eliminar 

viejas ideas, viejas estructuras, temores, actitudes defensivas y colocar en su lugar, nuevas 

actitudes, nuevas habilidades y nuevos hábitos, que sean la garantía de una vida de alta calidad 

en todos los aspectos.  

 

23. Los puntos anteriores te señalan las pautas, las estrategias y los objetivos a lograr, por lo cual, 

son como tu mapa de ruta, que debes repasar con frecuencia hasta hacerlo parte de ti.  

 

24. El Método está diseñado según una lógica progresiva.  

 

25. Recuerda que es un método para la excelencia, que el desarrollo es una tarea personal y que 

tienes en contra de ti a una sociedad mediocre, represiva y crítica que se opondrá de muchas 

formas a tu éxito; pero tus peores enemigos están dentro de ti; se llaman temor, ignorancia, 

pereza y egoísmo.  

 

26. Para que el método sea efectivo debes abocarte de lleno, con interés y constancia. Te 

recomendamos elaborar un plan de acción y establecer un horario, el cual debes respetar, por 

encima de todos los demás compromisos. Recuerda que, el proyecto más importante de tu vida 

eres tú. 


