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E n  2 3  a ñ o s  c o m o  d i r e c t o r  d e  a n u n c i o s  p u b l i c i t a r i o s 
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La Reflexión, es el privilegio de los hombres libres.





“No entrar,
sino sabe

geometría”



“No entrar,
sino sabe

geometría”

Solo dejando la divinidad,las leyendas, 
los dogmas y los juicios de valor 
podemos ser libres para
reflexionar.



“No entrar,
sino sabe

geometría”

Solo dejando la divinidad,las leyendas, 
los dogmas y los juicios de valor 
podemos ser libres para
reflexionar.

(escuela iniciática pitagórica)



“No entrar,
sino sabe

geometría”

Solo dejando la divinidad,las leyendas, 
los dogmas y los juicios de valor 
podemos ser libres para
reflexionar.

(escuela iniciática pitagórica)

Los matemáticos guiadas por la lógica y la razón, 
unen en la geometría 2 puntos en el universo 

con una línea recta imaginaria.
 La línea no existe, es la representación

de una sucesión de puntos infinitos, 
Lo que existe son los 2 puntos,



Que es una idea?

Una idea es una imagen que existe y se halla en la mente,
y está en nuestra capacidad abstraernos para razonarla, asociarla, 

reflexionarla, sentirla para luego compartirla con los demás 
haciéndola realidad.

Las ideas dan lugar a los conceptos que son la base del 
conocimiento tanto científico como filosófico. 
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A mi parecer, las ideas no nos pertenecen solo nos 
podemos acercar con nuestros pensamientos creativos e 

imaginarnos la idea…

...como dice Platón en su “teoría de las ideas”, ellas son absolutas, inmateriales, 
perfectas, infinitas, eternas, inmutables, independientes del mundo físico…entonces, 

NO SON DE ESTE MUNDO, POR LO TANTO HAY 2 MUNDOS.
un mundo tangible y uno intangible.



Estos 2 mundos se representan en nuestro cerebro,
en  nuestros 2 hemisferios, uno que piensa y otro que siente...

los sentidos físicos reciben la impresión exterior y 
los sentidos internos la expresan. 

 



Como reconocer una idea brillante?

Las ideas muchas veces son incomprensibles para la mente 
pero no para el corazón.  

Por eso para reconocerlas necesitamos una emoción.

Las ideas brillantes se reconocen por su simpleza, 
sencillez, por estar desprendidas de reglas, por no necesitar 
encuestas ni ser explicadas, conectan con nuestro ADN 
sin anestesia, nos sacan una sonrisa en el acto y sin esfuerzo, 
simplemente Son y se sienten.

Les presento el efecto P.E.S. una herramienta
para reconocer que estamos teniendo acceso
a una idea desde la Consciencia.
 



El efecto P.E.S.

Los Pensamientos que vienen desde el cielo,
van de un hemisferio a otro a milésimas de segundos 
en un diálogo interior, hasta que tenemos acceso a una idea.
Lo reconocemos porque aparece una Emoción desde el suelo
que se nos une en el corazón, produciendo un Sentimiento. 

Todo esto es un proceso Electro-Químico, que debemos 
de atender desde la Consciencia.
Las ideas estan orbitando la tierra y cualquiera puede 
alcanzarlas, pero solo uno puede darle la forma para 
aterrizarlas con su toque personal.

En este proceso podemos matarlas, por eso 
presento “los 7 pasos” que son un regalo,
porque si no mueren con este filtro, 
pues entonces tienes una idea brillante.

 

Pensamiento +
    Emoción

Sentimiento



1. Contarle tu idea a tus amigos.
2. Querer demostrar que es buena.
3. Esperar el momento.

Los 7 pasos para matar una idea

4. Detenerte pensando que ya se hizo.
5. Quedar observándola vs. accionarla.
6. No definirte en una posición clara frente a tu entorno.
7. Creer que la idea puede ser enjuiciada.



Aquí muchas veces muere…los amigos son especialistas en pincharte el globo, si estás bien seguro y 
confiado en tu idea no morirá. Es importante la autoestima para conservar la idea y si aparece la duda, 
estás frente al camino de la libertad para seguir eligiéndola o no. El juicio de los amigos es el primer 
filtro, o empieza a debilitar la idea o la hace más fuerte.

1 paso:
Contarle tu idea a tus amigos.
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Cuando empiezo a dudar de mi idea es cuando empiezo a buscar referencias, intento demostrar que lo 
que tengo está bueno y busco llenarme de demostraciones, de explicaciones racionales, cuando es todo 
lo contrario…una buena idea no necesita explicaciones, solo se siente en la piel, el corazón marca un 
ritmo distinto y listo. Una buena idea no debería quedarse en el pensamiento, aquí el desequilibrio de 
muchas ideas brillantes porque se llenan de explicaciones. Las buenas ideas deben de generar 
inmediatamente una emoción, no quedarse en la razón.

2 paso:
Querer demostrar que es buena.
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Luego de compartirla escuchando todo tipo de interpretaciones, generando solo dudas y debilitando la 
idea, entonces aqu í nos relajamos y como que le damos un descanso buscando un mejor momento para 
volver a soltarla, es aqu í donde el riesgo se hace mas grande. Recuerden que las ideas están en órbita, 
cualquiera la puede tomar, si uds. tuvieron acceso a esa idea, cualquiera lo puede hacer y entonces 
crece la posibilidad de perderlas porque se te adelantarán…si ya te se ocurrió dale para adelante. Si 
esperas ser aceptado o esperas la mejor demostración sin ejecutarla, peor será porque podrias verla 
aterrizada por otro.

3 paso:
Esperar el momento.
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Seguir esperando nos lleva a dudar de nosotros mismos, creer que ya se hizo es un gasto de energía 
importante porque nos llenamos de suposiciones y salimos a buscar todo lo que se refiere a la idea y 
nos llenamos la cabeza de otras ideas que es muy probable que sean distintas a lo que se nos había 
ocurrido, alejándonos de nuestro objetivo inicial. 

4 paso:
Detenerte pensando que ya se hizo.
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Puede que crezca, como que puede que se diluya en el intento por mejorarla perdiendo potencia e 
impacto, eso que te emocionó cuando te acercaste a la idea puede desaparecer. Esto pasa a cada rato, 
ejemplo: Le pasó a Nikola Tesla con Marconi, le dieron el nobel a Marconi por inventar la Radio basado 
en los principios de Tesla, años después reconocieron a Tesla pero todos recordamos a Marconi como el 
inventor. Que no se te adelanten, si cuando te acercaste a la idea te generó una emoción y ahora vive en 
tí el sentimiento, pensar que ya se hizo es matarla en el acto.



5 paso:
Quedar observándola vs. accionarla.

Sino te animas a jugártela por tu idea ella morirá, este punto podria parecerse al anterior la diferencia 
está, que no haces nada, en el punto anterior sales a buscar referencias…aqui no haces nada, te 
quedas observándola por donde puedes mejorarle la cara para volver a mostrarla, aqui otra vez el riesgo 
de que te atrasen pero sobre todo aqu í has perdido Fe en t í , ya no crees en la idea, quedarte sin mover 
es nunca saber si hubiera funcionado, es esperar que otro la haga pues las ideas son las mismas para 
todos, depende del toque personal para que viva diferente….dirás cuando la veas echa, …”esa idea se 
me habia ocurrido antes, pero yo la imaginé distinta”… un poco tarde no? En este punto sino crees en 
tu idea y te quedas paralizado, estas siendo cobarde contigo y con ella, sal a defenderla, cree en ella 
antes que se aleje de tu mente e incluso tú mismo te vuelvas en contra de ella para matarla.
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Esto tiene que ver con una actitud hipócrita de ir acomodándote al entorno de la critica, empezar a 
flaquear, a cambiar el discurso y querer ser aceptado por todos incluso cediendo y modificando la 
esencia de la idea. Aqu í es muy probable que se te haya borrado la sonrisa y te sientas pisoteado, al no 
encontrar la calificación esperada o que no  llene las expectativas del resto. Considera que todas las 
observaciones que vienen de la mente exponen a que las ideas mueran, pero cuando tu idea tiene la 
consistencia del corazón no morirá jamás. Acepta el sentir, fluye en lo que dicta el corazón, permite 
reconocer e l conf l icto entre e l intelecto y la l ibertad de la emoción. Es tu e lección la 
“responsabilidad”(habilidad de responder) para defender la idea o que muera v í ctima de la experiencia 
racional. Las ideas son un regalo del universo y debes ser firme en tu posición para pelear por la idea 
que has alcanzado, un acceso que solo tú conoces….comparte lo que te hizo sentir, abre tu corazón, no 
pelees por un argumento de la razón, entrégate a la “inspiración”(en esp í ritu), déjala que fluya en t í , 
ella está viva. Tu inseguridad sin duda matará la idea.

6 paso:
No definirte en una posición clara frente a tu entorno.
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En este momento necesitarás mucho equilibrio emocional, porque no te lo puedes tomar de manera personal. La gente critica la 
idea, no es contra t í . Si no estás entrenado te expones a la posibilidad de creer que todo esto es contra t í y quizás solo se deba 
a que no supiste transmitir la brillante idea que viste y sentiste en tu corazón. Cada persona que opine sobre la idea, lo hará 
desde su propio universo. Es imposible que se ponga en tus zapatos y la interprete como tú. Nadie puede acercarse a la idea 
como tú, es la manera en como la compartes en donde los otros la reconocerán, esfuerzate por lograr transmitir la idea con 
todas sus emociones dándole vida. Pensar que otros pueden hacer un juicio a la idea es falso, todo dependerá que brille 
primero en tu corazón para que los demás la reconozcan. La idea no es ni buena, ni mala, solo Es una Idea. Muchas veces las 
emociones son muy dificiles de transmitir hay que manifestarlas en actos y vivencias, porque las experiencias son las únicas 
que traen la vida…no las palabras, ni la razón, gracias a tí podemos tener una excelente idea si logras transmitirla con toda sus 
emociones, no te guardes nada en el corazón y entrénate para que el cerebro encuentre las palabras y que la idea se transmita 
a través tuyo, de tus ojos y todo tu Ser. Mantén el equilibrio frente a los juicios que solo el tiempo te dirá si la idea fué buena. 
Puede que te ayude pensar que tú estás apoyando a esta idea para encarnarse y que ella te eligió a tí en su camino.

7paso:
Creer que la idea puede ser enjuiciada.
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Llevar una idea adelante, no es cuestión de intención sino de voluntad, de compromiso, de tu capacidad 
creadora en la acción. Tu interior-intuitivo deberá proyectarse a tu exterior-sensitivo para compartir con 
los demás lo que vibra en tu corazón y eso sí ES de tu propia cosecha.

Conclusión

Muchas veces una mente exigente en algunos seres humanos ya sea consciente o inconciente, busca 
ser brillante por encontrar todos los argumentos en la razón y esto puede traer dolor, sufrimiento y la 
presión de sentirse genios y lo que planteo aqu í no es un trabajo individual sino de Ser puente entre el 
mundo de las ideas y el mundo de los humanos y que el “genio” actúe a través de uno.

El espíritu de las Ideas está en todo lo que nos rodea y se necesita 
una talla menos de calzoncillos para alcanzarlas. 
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