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Sistema 
informático

• Un sistema informático se compone de dos 
elementos que a su vez se dividirá en otros 
conjuntos de elementos, pero básicamente 
son dos, HARDWARE Y SOFTWARE

• HARDWARE – Son todas las partes físicas 
que integran al sistema, internas o externas.

• SOFTWARE – Los datos e instrucciones que 
llegan al sistema, datos para ser procesados 
e instrucciones para indicarle al procesador 
que hacer con ellos. Sistema operativo, 
aplicaciones y datos.



Sistema 
Biológico
• El hardware de nuestro 

sistema sería nuestro cuerpo, 
con todos sus órganos y 
sistemas (respiratorio, 
digestivo, circulatorio, etc.)

• El software es toda la 
información que llega a 
nuestros sistemas y las 
instrucciones que cada uno de 
ellos tienen para dar 
respuesta a esa información.



Procesador 
y 

circuiteria 



Dispositivo 
de Entrada



Dispositivos 
de Salida



Almacenamiento



Sistema 
Operativo

• Es el software base de un sistema informático, 
sin el cual no puede operar, son las 
programaciones básicas que le permite 
funcionar correctamente al equipo y estar listo 
para la instalación de aplicaciones 
personalizadas que se adecuan a cada usuario.

FUNCIONES PRINCIPALES:

• Control de acceso al hardware.

• Administración de archivos (información).

• Interfaz con el usuario.

• Administración de aplicaciones.



Nuestro 
sistema 

operativo

• Son todas las programaciones que tenemos, algunas necesarias 
como la biología más básica, otras necesarias que hemos 
aprendido desde el momento de nacer, y otras más que nos han 
creado programas limitantes, dolorosos, evasivos, agresivos, etc.

• Nuestro hardware permite la creación de nuevos programas, 
podemos utilizar un lenguaje similar al que se ha usuado para 
programarnos, un lenguaje que entiende el cuerpo, el inconsciente 
y que se compone de comandos para lograr una recomposición de 
nuestra ejecución de instrucciones con los datos que nos 
proporciona el entorno. El lenguaje que se utilice es muy 
importante si no es que fundamental pues de ello depende la 
correcta ejecución de los procesos.



Lenguaje binario
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Lenguaje natural y lenguaje binario
• Es una serie de símbolos y reglas semánticas para 

comunicar información. En informática tenemos 
lenguajes de BAJO nivel y lenguajes de ALTO nivel.

ALTO NIVEL

BAJO NIVEL LENGUAJE BINARIO

LENGUAJE NATURAL



Lenguaje 
ASCII 

• Es un lenguaje de codificación de caracteres 
necesarios para representar la simbología utilizada 
por los seres humanos (letras, números y caracteres 
especiales) NO ES LA NUMERACIÓN BINARIA. 

• El código ASCII es una forma de estandarizar la 
representación de las letras, números y caracteres.

• Solo tiene 256 códigos del 0 al 255.

• Es la forma de informar al procesador que caracteres 
está tratando de comunicar el ser humano al 
procesador de la máquina.



CÓDIGO ASCII



Cómo se genera el código 
binario de un código decimal.

La interfaz de los sistemas operativos se encarga de traducir los códigos ASCII a binario, indicando 
el orden de ceros y unos para que el procesador reciba el número binario correspondiente, aquí es 
en donde la númeración binaria (el código base original ) se utiliza.

Para traducir cualquier número decimal se deben combinar los ceros y unos hasta lograr la suma 
del número decimal en las posiciones de almacenamiento, las cuales comienzan en el número 1 y se 
duplican hasta la posición que sea necesaria para obtener el número decimal que se desea. En el 
caso del código ASCII solo se utilizan 8 posiciones que son las necesarias para generar los 256 
códigos que lo compone.

128 64 32 16 8 4 2 1

0 1 1 0 0 0 0 1

Valor decimal   
1

32
64

_____
97 = a



ASCII - BINARIO



Simplificación del código decimal

l   - 108
u  - 117
z  - 122 

108 + 117 +122 = 347 = 14 = 5
SIMPLIFICACIÓN

NÚMERO BINARIO (NO ASCII)

00000101



Números básicos 
para operar
1 – 00000001

2 – 00000010

3 – 00000011

4 – 00000100

5 – 00000101

6 – 00000110

7 – 00000111

8 – 00001000

9 – 00001001 



Interfaz
• Una interfaz es parte del sistema 

operativo y entre más cercana al lenguje 
natural esté más fácil resulta para el 
usuario asimilar los comandos que 
pueden usarse para operar el sistema 
operativo.

• Existen diferentes tipos de interfaces, 
desde las muy básicas a través de 
comandos escritos hasta las que 
intentan, mediante la inteligencia 
artificial, emular el lenguaje natural. Las 
interfaces gráficas son el intermedios, 
mediante iconos intuitivos activan 
diferentes comandos del sistema 
operativo.



Interfaz .0

• La interfaz que se ha creado para esta 
terapia incluye los más elementos 
posibles para que el cuerpo comprenda el 
comando que se desea ejecutar, de ahí 
que se utiliza la acción, visualización, 
sonido y un lenguaje binario que le es 
familiar al cuerpo.



Memoria, 
efectos de la 
ejecución de 
comandos
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Almacenamiento 
primario y secundario

• Existen dos tipos de 
almacenamiento informático, la 
memoria primaria que solo está 
activa mientras el 
ordenador/computadora y la 
memoria secundaria que es donde 
se almacena parte de esa 
información de forma 
permanente.

• Para que la información pase de 
una memoria a otrra debe 
ejecutarse algún comando o 
instrucción que asi lo indique, o en 
algunas ocasiones hay programas 
que activan la opción de 
autoguardado para automatizar el 
proceso.



Las memorias emocionales 
(datos), creencias y patrones 
(instrucciones)

• Las memorias son datos que de manera 
similar a la que usa la informática pasan de 
la memoria de corto plazo a la memoria de 
largo plazo, e incluso algunas de ellas 
quedan grabadas en el sistema nervioso, 
creando reacciones emocionales 
exacervadas, esas memorias las 
llamaremos memorias emocionales.

• Por otro lado existen, también como en la 
informática, programas y rutinas de 
ejecución que se encargan de procesar 
todos los datos que ingresan, algunos son 
parte indispensable del sistema para su 
correcto funcionamiento, otros no lo son, 
ahí es donde encontramos las creencias y 
patrones. 



Borrar, eliminar, deshacer
BORRAR. Podemos borrar datos, memorias emocionales que nos condicionan de manera indirecta, al 
desarticular los datos de los programas que los procesan podemos evitar esas repeticiones que nos 
encierran en periodos emocionales que nos arrastran y es difñicil salir de ellos. Los programas siguen ahí, 
es decir que pueden activarse con otras memorias que también utilizan las mismas rutas.

ELIMINAR. Es una forma de quitar programas, creencias que condicionan la forma en que es tratada la 
información que llega al cuerpo, hay algunos programas y creencias que pueden ser borrados, sin embargo 
la mayoria de ellos requieren ser sustituídos por algo más, en nuestro caso Amor Universal.

DESHACER. Cuando creemos que algo hemos hecho mal, o cuando el proceso por bien que vaya, está 
siendo muy complicado de sostener e intuimos que no podemos continuar.



Limpieza y 
protección del 
sistema
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Malware

VIRUS. Son programas que se incrustan en el código original causando una 
modificación en los datos o en las instrucciones propias del sistema. Hay diferentes 
tipos de virus, como son: Caballos de troya o troyanos, gusanos, bombas de tiempo.

SPYWARE. Son programas que rompen la seguridad de tu equipo o que sin 
saberlo les damos entrada y permitimos que tengan acceso a nuestra 
información personal.

SPAM. Consumen los recursos del sistema, dejando poco margen de maniobra para 
las funciones del sistema, los encuentras en los popups que se despliegan en tu 
ordenador o en los mailing que llegan constantemente a tu correo electrónico.



Software de protección

Firewall. Administra el acceso a la red, filtrando las comunicaciones 
que son seguras y bloqueando aquellas que pueden ser peligrosas 
para la seguridad del equipo.

Antivirus. Elimina los códigos ocultos que puedan existir el sistema, 
regresando el funcionamiento del equipo a la normalidad, en caso 
de pérdida de datos, esto muchas veces es irrevercible.

Antispyware y spam. Son programas que clasifican a las peticiones 
de información y bloquean aquellas que provienen de sitios no 
confiables, restringiendo el acceso a los recursos del sistema.



Saturación y 
limpieza del equipo

• Cadenas perdidas y duplicidad de 
datos. Cada vez que se borra un 
archivo, realmente no se ha borrado, 
simplemente se ha perdido su 
dirección de almacenamiento, pero 
siguen ocupando espacio. También 
están las carpetas temporales donde 
se guandan las cookies por ejemplo, en 
el móvil están los videos e imágenes 
que se mandan en redes de 
comunicación como WhatsApp y 
Telegram.

• Programas e incluso pagos que se 
renuevan automáticamente y que 
dejan de ser monitoreados por el 
usuario.



Limpieza y protección

• Es necesario periódicamente efectuar una limpieza de datos, 
suscripciones, programas que pueden disminuir el rendimiento y 
optimización del funcionamiento del equipo.
• Actualizar los sistemas de protección del equipo constantemente para 

que sea capaz de proteger los datos y el funcionamiento del sistema



Nuestros malwares y saturación

• VIRUS. Todas aquellas opiniones, creencias, juicios que vamos 
recibiendo y que modifican nuestra forma de conducirnos por la vida. 
• SPYWARE. Personas, instituciones, grupos que obtienen energía de 

nosotros de diferentes formas a veces, sin que nos demos cuenta.
• SPAM. La saturación de información, compromisos, responsabilidades 

que abruman nuestro sistema y que llega el momento en que 
podemos llegar al colapso.



Mantenimiento y 
actualizaciones
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Mantenimiento del sistema
o Preventivo. Acciones que se realizan 

en el equipo para garantizar su 
óptimo funcionamiento, es 
necesario para evitarr el colapso del 
sistema y que sea necesatio

o Correctivo. Acciones necesarias 
para volver a poner en marcha el 
sistema o parte de él. Requiere de 
restauración de programas, datos o 
cambio total de sistema operativo.

Preventivo. Escuchar al cuerpo, estar 
atento a las señales, ejecutar los 
protocolos constantemente. (Si no te 
haces responsable de tu 
mantenimiento, quién lo hará).

Correctivo. No evadir las acciones 
necesarias que se derivan de la 
aplicación de comandos, terapias, 
programas de guía, etc. Asumir los 
resultados de los procesos 
correctivos.



Mantenimiento preventivo

• Se hace necesario cuando el sistema 
presenta anomalías en su 
funcionamiento, ha sido atacado por 
algún malware o han sido omitidas 
tantas actualizaciones que el equipo ha 
dejado de funcionar correctamente. En 
algunas ocasiones es necesario eliminar 
el sistema operativo para reemplazarlo 
con la versión más actual del mismo, es 
importante tener en cuenta que para 
actualizar el sistema operativo debe 
contarse con el acceso a las aplicaciones 
compatibles a la nueva versión ,de lo 
contrario la actualización de equipo 
fallará y pueden incluso perderse datos 
al ser imposible acceder a ellos.

• Aceptar que estoy pasando por un 
proceso correctivo, que habrá 
momentos complicados para tu 
ego, posiblemente para tu cuerpo 
pero que es el momento de hacer 
una pausa y aplicar los protocolos 
correspondientes, y lo más 
importante asumir la 
responsabilidad de lo que ocurrirá a 
partir de ese momento.



Operaciones 
necesarias

• Descargar
• Integrar/Insertar/Instalar
• Actualizar
• Proteger
• Limpiar



Algunas recomendaciones

• Utilizar fuentes confiables para la descarga 
de los paquetes de información.

• Eliminar las interferencias que distorsionan 
las transferencias de información.

• Periódicamente limpiar el equipo de 
posibles malwares.

• Mantener actualizadas las versiones del 
software.

• Activar el software de protección que 
incluye el sistema operativo o descargar 
alguno.

• Asegúrate de realizar tu marco de 
protección antes de descargar información 
o paquetes.

• Comandos de emergencid y protección.

• Realizar los protocolos de limpieza 
constantemente, no importa si tu crees 
que no es necesario porque pasa "nada".

• De igual manera ejecutar constantement 
el protocolo de actualización.

• Mantener nuestra cúpula de protección y 
atentos a cualquier "malware" que quiera 
regresarnos a nuestras antiguas 
programaciones.



Transferencia de datos, 
Interferencias, caída de 

sistemas.
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Transferencia de información

• Se requiere de un emisor, un receptor y un canal de 
comunicación, a través del cual se envían paquetes de 
información o procesos a ser ejecutados.

Emisor Receptor

canal

Paquetes de información



Interferencias

• En la transmisión digital de datos se utiliza el término ruido 
para nombrar a las interferencias de cualquier tipo que 
pueden distorsionar la información o evitar que llegue a el 
recptor sin pérdida alguna de datos.



Ruido

• Se requiere de un emisor, un receptor y un canal de 
comunicación, a través del cual se envían paquetes de 
información o procesos a ser ejecutados.

Emisor Receptor

canal

Paquetes de información



Interferencias

Respuestas biológicas.

Reacciones incoscientes.

Programaciones sociales.



Interferecias en 
nuestra 
comunicación con el 
corazón



Caídas del sistema

• Cuando se ha cortado por 
completo la comunicación 
entre emisor y receptor, el 
canal permanece pero la 
interferencia es tal que no 
se puede enviar ningún 
paquete de información. El 
sistema que ha colapsado 
puede ser el emisor o el 
receptor.



Programador, usuario y avatar

Programador. La entidad sea un individuo o grupo de ellos que establece las 
reglas del juego, crea las respuestas a los escenarios posibles y es capaz de crear 
nuevos escenarios o niveles de realidad.

Usuario. Individuos conectados a un escenario en particular, tiene cierta 
independencia pues dentro de las leyes propias de ese escenario puede decidir 
cómo interactuar en él,  como utilizar sus recursos y habilidades para tener el 
mejor desempeño y lograr los objetivos establecidos por el programador.

Avatar. Representación del usuario dentro de las dimensiones del escenario en el 
que se encuentra conectado, no puede decidir nada por si solo y no puede alterar 
las condiciones en las que se encuentra, pues es incapaz de reprogramarse sin 
ayuda del usuario.



• Programador – La Conciencia.
• Usuario – Una conciencia en 

un universo en particular.
• Avatar – El vehículo mediante 

el cual se genera la experiencia 
de interactuar en el universo, 
frecuencia, etc.



Reprogramación, 
Formateo, instalación 
y configuración
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Programación

Técnica con la cual se pasan a un lenguaje de 
programación las instrucciones necesarias, 
en pasos lógicos para lograr la ejecución 
correcta de un proceso.
• TIPOS DE INSTRUCCIÓNES

• Secuenciación. Las instrucciones van 
sucediendose una a otra en un órden 
lógico.

• Selección. Permite bifurcar el flujo de 
un programa, dependiendo de la 
opción que se elija.

• Repetición. Obligan al sistema a 
realizar una y otra vez las mismas 
instrucciones un número 
determinado de veces o bien hasta 
que una condición se cumpla.



Reprogramación 
• Es necesario para reprogramar continuar con la misma 

lógica de la creación de programas, usar los mismo 
tipos de instrucciónes que usa la informática, pues de 
los procesos humanos es de donde se obtuvieron. 

• SECUENCIACIÓN. Para el cerebro todo debe tener un 
orden lógico y de no encontrarlo empezará a lanzar 
argumentos lógicos que pueden sacarnos de nuestro 
proceso, de ahí la importancia de seguir en tanto sea 
posible los protocolos tal cual son.

• SELECCIÓN. El asegurar cual será el flujo del protocolo, 
es decir el testaje que es parte fundamental de la 
terapia pues te va guiando en los comandos que debes 
ejecutar hasta concluir con el “programa” (protocolo).

• REPETICIÓN. Para la construcción de nuevos circuitos 
neuronales que te lleven a responder de forma 
distinta a como lo has venido haciendo (en todas las 
áreas, seas consciente o no de ello), en necesario 
repetir los procesos al menos por 21 días que es lo que 
le lleva al sistema nervioso y cerebro construir la 
automatización de un circuito neuronal de forma 
consciente.



Consideraciones de 
neuroplasticidad

• El ser humano es la única especie que 
logra neuroplasticidad prácticamente 
durante toda su vida de forma 
consciente, si bien es cierto que 
después de los 25 años es necesario 
hacerlo de forma consciente, pues deja 
de suceder de forma automática como 
sucede en la infancia y añor previos a 
25.

• Los elementos necesarios para lograr la 
neuroplasticidad del sistema nervioso 
son: urgencia o necesidad (adrenalina), 
atención (alcelticolina), novedad o 
recompensa (dopamina), elementos 
repetitivamente hasta lograr el 
circuito.



Formateo, instalación, 
configuración

• Formatear es preparar el sistema para la almacenar y 
poner como programa pretederminado a un sistema 
operativo en particular, cabe recordar que el sistema 
operativo es el software encargado de administrar 
todos los recursos del sistema y de ejecutar todos los 
procesos y funciones del sistema informático.

• Cada sistema operativo tiene su propia forma de 
estructurar los medios de almacenamiento y sus 
instrucciones propias, por lo cual cuando se desea 
cambiar de un sistema a otro es necesario formatear 
que consiste en borrar todo lo anterior y preparar al 
sistema para el nuevo software.

• Respaldo de información. Un respaldo es una copia de la 
información almacenada en el equipo y que quiere 
presrvarse de posibles ataques a los datos originales o 
bien que se desea permanezca disponible para el nuevo 
sistema operativo en caso de tratarse de un formateo.



Resistencias y mecanismos de 
defensa

Familia

Sexo

Nacio-
nalidad

Estatus 
Social

Ocupación

Religión

Cultura

No puedo, es muy dificil, es 
muy caro, no tengo tiempo, a 

mi no me va a funcionar.

Miedo al cambio, todos 
queremos cambiar sin que 

cambie lo que nos da 
comodiad y seguridad.



Algunas 
características del 
funcionamiento del 
cerebro



Cómo
funciona el 
cerebro

• Sensaciones
• Percepciones
• Pensamientos
• Emociones
• Acciones



Ondas 
energéticas



Colores

Rojo – 255,0,0  en binario – 11111111, 00000000, 00000000

Naranja – 255,102,0 en binario – 11111111, 01100110, 00000000

Amarillo – 255,204,51 en binario – 11111111, 11001100, 00110011

Verde – 0,204,51 en binario – 00000000, 11001100, 00110011

Azul – 51,153,255 en binario – 00110011, 10011001, 11111111

Indigo – 0,51,255 en binario – 00000000, 00110011, 11111111

Violeta – 153,51,255 en binario – 10011001, 00110011, 11111111



Algunas consideraciones 
importantes a tener en cuenta 
(Memoria consciente e inconsciente)

• Cualquier cosa que percibimos es comparada 
de forma inmediata e inconsciente con los 
contenidos de la memoria y se activa algún 
circuito neuronal.

• La memoria no es una réplica de la realidad, 
sino una réplica de cómo el cerebro ha 
experimentado esa realidad.

• Las memorias almacenadas influencian en 
gran medida el almacenamiento de nuevos 
conocimientos y sucesos.

• Hay recuerdos falsos, no son inventados, son 
amalgamas de varios sucesos, funden varias 
personas, lugares en una sola imagen.



La memoria
inconsciente
• Una distorsión típica es rellenar los huecos

que existen, al igual que el ojo rellena el 
punto ciego, el cerebro rellena con 
información falsa, con todos los atributos
de la más convincente realidad. Si la 
memoria está ausente, el cerebro la 
sustituye por confabulaciones.

• La memoria inconsciente puede influenciar, 
y de hecho lo hace, el contenido de las 
memorias que recuperamos.

• La autobiografía es un collage de recuerdos
aislados que cortamos, pegamos y 
empalmamos unos con otros.

• La memoria no restablece el pasado tal y 
como ocurrió sino que organiza los datos
almacenados y reconstruye con ellos la 
historia más plausible


