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Herramientas 
 

 

1.       Ir al médico si algo va mal.  

2.       ¿Duerme en un lugar saludable?  

3.       La Respiración diafragmática o abdominal.  

4.       Comida sana y variada.  

5.       Alimentación adecuada.  

6.       Utilice el microondas con cuidado.  

7.        Siempre pensamientos positivos.  

8.        No luche contra la enfermedad, acéptela.  

9.        Limpia el organismo de toxinas.  

10. Limpia tus tres filtros.  

11. Conecte con tu esencia.  

12. Visualízate sano.  

13. Siempre saliva abundante en la boca.  

14. Dormir con ropa blanca.  

15. Realice una actividad diaria de relajación.  

16. Realice algo de deporte suave.  

17. Baños de bosque.  

18. No comas viendo el telediario.  

19. Insomnio. 

20. Siempre hay una razón.  

21. Activa el hemisferio derecho.  

22. Y lo más importante: abre tu CORAZÓN. 
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1. Si notas que algo no va bien 

debes de ir al médico. 

 

 
No dejes pasar el tiempo ya que puede 

empeorar la situación. 

 

Con la experiencia de un profesional junto a las 

analíticas y alguna prueba si fuese necesario, 

tendrás un diagnóstico de la situación. 
 

 

Después decides si tratarte con el sistema 

médico actual, con terapias naturales, con 

ambas o con otras medicinas reconocidas por la 

OMS, como la Medicina Ayurveda o la Medicina 

tradicional China. 
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2. Comprueba si estás durmiendo en 

un lugar saludable. 

 
 

Las geopatías pueden afectar al ser humano. Están las líneas 

Hartmann, electromagnéticas, vena de agua subterránea, 

telúrica, telecomunicaciones, y líneas Curry. 

 

Armonice su casa, la habitación donde duerme o cambie la 

cama de lugar. 

 

Como averiguar si duermo en un lugar sano: Coger medio 

litro de agua y le añadimos sal hasta que no se pueda diluir 

más. Ponemos entre medio y un centímetro de alto de esa 

agua con sal sobre un recipiente de plástico y lo colocamos 

debajo de la cama. Podemos hacer dos y colocar uno a la 

altura de la cabeza y el otro bajo el pecho o abdomen.  

 

Dejamos que el agua se evapore completamente. Tardará 

varias semanas, y sobre el recipiente quedarán las 

cristalizaciones de la sal. 

 

Lugar sano: La sal sobre el recipiente es homogénea, sin 

brumos. 

Lugar con geopatía: Sal con brumos. Diferentes montones de 

sal. 
 

 

      

https://drive.google.com/file/d/1voSjrGjxtx05tzcG0qtvMskqI-f7EiG4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1voSjrGjxtx05tzcG0qtvMskqI-f7EiG4/view?usp=sharing
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3. La respiración correcta es la 

Respiración diafragmática o 

abdominal.  
 
 

 

Respira de una forma lenta, profunda y 

rítmicamente con el diafragma, empujándolo 

hacia debajo, de manera que el abdomen se 

expanda al inspirar y se contraiga al expirar.  
 

Si al respirar levantas el pecho son emociones. El 

cuerpo es sabio y cuando dormimos la respiración 

baja sola al diafragma, como debe de ser. 
 

Hay que crear el hábito de respirar como lo 

haciamos al nacer. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo la respiración diafragmática.... Pulsa aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=QfF33aPP7kU&t=120s
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4. Comida sana y variada. 

 
 

Especialmente frutas y verduras. 
 

Lava bien con agua las frutas y verduras para 

limpiar los químicos que pudiera tener por fuera. 
 
 

Los animales más fuertes del planeta como el 

elefante, el rinoceronte, el bisonte, la jirafa y 

otros…. ¡¡NO COMEN CARNE!! 

 

Son herbívoros y de su alimentación obtienen 

todas las proteínas necesarias. 
 

 

Reduce la ingesta de bollería industrial. 
 

Recuerda los cinco venenos blancos, investiga y 

saca tus propias conclusiones: Azúcar, arroz, 

trigo, sal y la leche. 
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5. Alimentación adecuada. 

 
 

 
OTTO HEINRICH WARBURG 

PREMIO NOBEL en 1931 

 

El Ph de nuestra sangre y de los órganos debe de 

ser ligeramente alcalinos. 

 

Una alimentación alcalina mejora el 

funcionamiento del organismo 

 

Pulsa el icono para abrir el listado de 

ALIMENTACIÓN ADECUADA 

 

                    
 

https://drive.google.com/file/d/0B6hhnXwwRSz8a0pQSk1ObW9panc/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6hhnXwwRSz8a0pQSk1ObW9panc/view
https://drive.google.com/file/d/0B6hhnXwwRSz8a0pQSk1ObW9panc/view?usp=sharing
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6. Si utiliza el microondas hágalo con 

recipientes de cristal o cerámica. 

 
 

No utilice recipientes ni tapaderas de plásticos 

ya que al calentarse pueden  desprender una 

sustancia llamada dioxinas. Las dioxinas son 

altamente venenosas para todas las células de 

nuestros cuerpos. 
 

Lo mismo puede ocurrir con las botellas de 

plásticos. No congelarlas porque pueden soltar 

dioxinas. 
 

No abra inmediatamente el microondas cuando 

acabe el tiempo. Espere un minuto, aún están las 

ondas dando vueltas. Cuando abra el 

microondas póngase mejor a un lado. 
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7. Siempre pensamientos positivos. 

 

 
El cerebro es como un ordenador biológico. No 

entiende si la orden que le damos es positiva o 

negativa para nosotros. Simplemente obedece 

ejecutando lo que decimos o pensamos. 
 

Haz el ejercicio de estar atento/a a lo que 

piensas o dices. Hazlo durante varios días o 

incluso una semana y toma consciencia de si 

eres una persona positiva o negativa.   
 

No te quejes nunca. Puedes solucionar lo que no 

et gusta o no hacerlo, pero dejar de quejarte 

mejorará profundamente la experiencia de tu 

vida. 
 

Respétate y piensa en positivo. 

 

 

       



 

10                                                                                       Mario López – Control Mental      

 

8. No luche contra la enfermedad, 

acéptela. 

 
 

Si nos centramos en la enfermedad, es un 

enfoque en el problema, estamos llevando 

nuestra atención a la enfermedad, hacia lo 

negativo y entonces, creamos más de lo mismo. 
 

Si luchamos contra los síntomas, contra la 

enfermedad, estaremos creando un conflicto, 

una guerra en nuestro interior y las guerras solo 

producen destrucción.  
 

La lucha crea ansiedad y con ello generarás 

hormonas del estrés como la anedralina y el 

cortisol que son destructivas para el cuerpo. 
 

Acepta la enfermedad y mira a ver si puedes 

aprender algo de esa situación. 
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9. Limpia el organismo de toxinas. 

 

 
Nuestra salud depende de que el líquido intersticial 

este limpio. La acidez acumulada en el organismo 

la podemos eliminar por un efecto físico 

llamado OSMOSIS. 

 

Tratamiento durante 30 días seguidos: Llenamos la 

bañera de agua caliente, (los poros del cuerpo se 

abren). Ponemos dos kilos de sal común en el agua 

de la bañera. Nos metemos dentro unos 20 o 30 

minutos. Hasya que se enfríe el agua. 

 

Efecto Osmosis: Un líquido pasa desde donde hay 

menor densidad, hacia más densidad a través de 

una membrana. Al poner dos kilos de sal al agua, 

hace que el agua de labañera sea más densa que 

el interior del cuerpo humano. Por lo tanto, al 

meternos en la bañera expulsaremos agua con 

toxinas, acidez del cuerpo hacia afuera, a través 

de los poros del cuerpo. 
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10. Limpia tus tres filtros. 

 
 

Para mantener la salud debemos de limpiar nuestro 

organismo de residuos tóxicos. El cuerpo humano al 

igual que un coche tiene unos filtros que sirven para 

limpiarnos por dentro. Estos filtros deben de estar lo 

más limpios posibles para que hagan bien sus 

funciones. Si no están funcionando 100% estamos 

acumulando residuos tóxicos. Los filtros son: 
 

PULMONES, HÍGADO Y RIÑONES 

 

El Ser humano desde hace miles de años ha sanado el 

cuerpo físico tomando hierbas naturales. Las infusiones 

son un método eficaz y natural para que poco a poco 

vayamos limpiando esos órganos. Recomendable por 

lo menos tres meses seguidos, una o dos infusiones al 

día. 

Pulmones: Tomillo 

Hígado: Alcachofa 

Riñones: Té verde 

 

Se pueden comprar a granel en herbolarios y mezclar las tres hierbas. 

La alcachofa tiene un sabor muy amargo, se puede sustituir por 

alcachofas en pastillas o tomando infusión de Boldo. Recomendable 

tomarla sin azúcar o sustituirla por miel. 
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11. Conecte con tu esencia. 

 

 
No se identifique con los pensamientos. Busque el 

silencio interior, un espacio de paz y armonía. 

Viva como en un estado de alerta, con los cinco 

sentidos puestos en el presente, en el aquí y 

ahora. 

 

Si pones la atención en la respiración 

diafragmática notarás como los pensamientos 

bajan. Incluso paran del todo. 

 

El cuerpo físico grita 

El cuerpo emocional llora 

El cuerpo mental habla 

Y el espíritu susurra 

 

Aprenda a escuchar la voz sutil del espíritu. 
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12. Visualízate sano. 

 

 
El cerebro tiene la cualidad de no distinguir entre 

lo real que estamos percibiendo con nuestros 

sentidos o lo que estamos imaginando. 
 

En el caso de imaginar que hacemos algún 

deporte, se activan las distintas partes del 

cerebro en relación a lo que visualizamos e 

incuso manda la orden al cuerpo físico. 
 

La visualización es una técnica muy poderosa 

para ordenar a nuestro cuerpo lo que queremos 

que haga. Moldea y sana el cuerpo con la 

visualización. 
 

Si nos visualizamos sanos, saltando, corriendo, 

etc, el cerebro manda la orden al cuerpo para 

que se haga realidad. 
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13. Siempre saliva abundante 

en la boca. 

 
 

Es un síntoma de que nuestro sistema 

inmunológico funciona correctamente.  
 

Si la boca está seca estaremos en un estado de 

ansiedad. Se habrá activado el sistema 

simpático, un estado natural que pone al cuerpo 

en alerta ante algún peligro. 

 

Como el cerebro obedece al pensamiento, de 

la orden de segregar saliva, repita mentalmente:  

 

“Necesito siempre saliva abundante y fluida en 

la boca”. Haga tres respiraciones profundas, 

rítmicas, lentas con la intención de segregar 

saliva y el cuerpo obedece. Notará como viene 

un poco de saliva en la boca, suficiente. 
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14. Dormir con ropa blanca. 

 

 
La colorterapia es una técnica que se utiliza para 

armonizar o equilibrar nuestra estructura 

energética. 

 

Se sabe científicamente que los colores influyen 

a nuestros estados de ánimo.  

 

El blanco es la vibración más alta que hay. Si nos 

ponemos ropa blanca o dormimos con pijama 

blanco y sábanas blancas, nuestras células y los 

chakras del cuerpo energético subirán de 

vibración por resonancia.  

 

 

Es muy fácil de hacer, experiméntalo y 

comprueba los resultados. 
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15. Realice una actividad diaria 

de relajación. 

 

 
Ya está demostrado científicamente que la 

mente y el cuerpo está ligado completamente. 
 

Nuestras emociones y sentimientos afectan a 

nuestro cuerpo físico. 
 

Nunca hay un sentimiento sin que antes venga 

un pensamiento. 
 

Toma el control del pensamiento y tendrás una 

mejor gestión emocional. 
 

Escoja algo que le guste y disfrute practicando 

Reiki, yoga, meditación, taichi, Chikung, etc. 
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16. Realice algo de deporte 

suave. 

 

 
El deporte hace que nuestro cuerpo genere 

endorfinas, que son la sustancia que nos 

produce un agradable estado de felicidad. 

 

No hace falta un gran esfuerzo, Intente andar 

una hora diaria o media hora si tiene ya una 

avanzada edad. 

 

Cambie el recorrido que hace habitualmente, 

de esta manera se crean nuevas conexiones 

neuronales. 

 

Recuerde de hidratar bien el cuerpo bebiendo 

agua suficiente. 
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17. Baños de bosque. 

 
 

 

Si hace un siglo los médicos recomendaban 

baños de mar y tratamientos con aguas 

termales, hoy algunos recetan baños de bosque. 

Distintos estudios avalan sus propiedades 

terapéuticas.  
 

En japonés se le conoce como Shinrin-yoku. 

Hace más de 30 años que se utiliza 

terapeuticamente. 
 

Los resultados revelan que despues de un par de 

horas por el bosque se reduce la presion 

sanguínea, decrece la concentración de cortisol 

en la saliva (biomarcadores del estrés), bajan los 

niveles de glucosa en la sangre, se reduce la 

actividad cerebral prefrontal y se estabiliza la 

actividad nerviosa autónoma en los humanos. 
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18. No comas viendo el 

telediario. 

 
 

Como te habrás dado cuenta en los telediarios 

hay un 99´9% de noticias negativas. 

 

Muchas veces lo que escuchamos resuena en 

nuestro interior con algún conflicto que tenemos 

en el inconsciente, sin saber porque nos sentimos 

mal, se cierra el estómago (tercer chakra), 

creemos que algo de la comida nos ha sentido 

mal y tenemos una indigestión. Ha sido porque 

inconscientemente aflora alguna emoción o 

sentimiento negativo. 

 

Amate, respétate, mejor ver otra cosa o 

apágala, aprovechar para conversar con la 

familia o experimentar el silencio. 
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19. Insomnio 

 
 

Si no puedes dormir es porque estás 

enganchando a algún pensamiento, 

probablemente algo te preocupa. 
 

Técnica para dormir: Imagina una pizarra y 

escribes el número 100, haz una respiración 

diafragmática, borras el número 100 y pon 99, 

haz una respiración diafragmática…, así 

sucesivamente….  Cuenta hacia atrás, si te 

distraes no pasa nada, sigues por donde ibas o 

empiezas de nuevo desde el número 100. Si 

llegas al número cero empieza de nuevo desde 

el número 100. 
 

De esta forma distraes a la mente y como la 

respiración diafragmática relaja la mente, te será 

más fácil dormir. ¡Felices sueños! 
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20. Recuerda que todo el 

mundo tiene una razón para hacer lo 

que hace. 

 

 
Todo el mundo tiene una razón para actuar 

como lo hace. 
 

Aunque no lo comprendamos, siempre hay una 

razón lógica con la que podríamos comprender 

cualquier acción que haga alguien. 
 

Por lo tanto, no juzgue nada, no critiques. 

Cuando juzgamos bajamos mucho de 

vibración/energía. 
 

Recuerda que cuando apuntas a alguien con el 

dedo de la mano, hay tres que apuntan hacia ti. 
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21. Activa el hemisferio 

derecho. 

 
 

Mi amigo Jesús dijo: “Hay que ser como un niño 

para entrar en el reino de los cielos”. 
 

La actividad cerebral se mide en hercios. 

Cuando subidos de 13 hercios conectamos con 

el hemisferio izquierdo. Ahí se activa la mente 

parlante, todas esas voces o pensamientos que 

nos preocupan. 
 

Para activar el hemisferio derecho haz cosas con 

la mano izquierda, comer, abrir puertas, etc. Los 

hemisferios están cruzados con el cuerpo.  
 

De esa forma serás más creativo, tendrás más 

memoria, estarás más relajado, más intuición, 

más feliz, etc, etc… 
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22. Y lo más importante: abre tu 

CORAZÓN. 

 

 
El AMOR es la vibración más alta y pura que hay. 

Si estamos en su sintonía nuestro organismo ira 

subiendo de vibración y con ello mejoraremos en 

todos los niveles, físico, emocional, mental y 

espiritual. 

 

El universo nos devuelve lo que damos hacia los 

demás.  

 

Hay que empezar por uno mismo. Respétate, 

abre el corazón y vive en armonía con todo el 

mundo.  

 
Programa online para abrir el corazón, conectar con 

nuestra esencia, si hay enfermedad, activar el 

hemisferio derecho, etc…. Pulsa aquí 

 

 

       

https://www.openmind.com.es/vidafelizyplena997
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Mario López 
 

Llevo 20 años impartiendo sesiones individuales y haciendo 

formación presencial con técnicas naturales como la hipnosis 

ericksoniana, programación neurolingüistica PNL, equilibrados 

energéticos (maestría Reiki), educación emocional, monitor de 

relajación y meditación.  

 

Desde el año 2006 ayudando a controlar cualquier tipo de dolor 

físico o sensación desagradable con la Anestesia Natural 

Instantánea. 

 

30 años meditando diariamente, estudiando el comportamiento 

entre el cuerpo y la mente. He realizado más de 500 sesiones 

individuales de regresiones. 

 

Desde el año 2.010 colaboro con una asociación de Fibromialgia 

en Málaga, haciendo sesiones personales e impartiendo un taller 

semanalmente sobre la "Liberación del dolor físico y emocional", 

con más de 400 talleres realizados por toda España. 

 

Tengo dos métodos desarrollados por mí. Uno es el Protocolo de 

Balance, donde se pone en funcionamiento, los propios 

mecanismos naturales de sanación del organismo. Y le otro es 

para liberar completamente los conflictos emocionales. 

 

Creador de la  escuela de formación online Control 

Mental/OpenMind, de desarrollo personal y espiritual. 

 

Libro publicado “La solución está en tu interior – Herramientas de 

auto sanación”. Consíguelo en Amazon.  

https://www.amazon.es/dp/B0959L1N52?ref_=pe_3052080_397514860
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Sígueme en 

 

 
 

https://www.facebook.com/Control-Mental-104035811737601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://openmind.com.es 

 

 
 

 

 

  

 
Si desea una sesión individual hablemos por 

WhatsApp 

https://www.facebook.com/Control-Mental-104035811737601
https://www.facebook.com/Control-Mental-104035811737601
https://openmind.com.es/
http://wa.me/34616757100

