
LA
AUTOSUGEST IÓN

Según Antonio Blay: “La autosugestión es el arte de introducir ideas en

nuestra mente subconsciente, para que desde allí condicionen,

determinen automáticamente, nuestros estados, nuestras reacciones y

nuestra manera de ser”.

“Es como plantar una semilla que después se transformará en un árbol,

abriéndose paso, si es preciso, entre rocas para poder dar expresión a

toda la fuerza que hay en ella”. Estamos conducidos por fuerzas que

desde dentro están constantemente condicionando”

En Intelema decimos: “el inconsciente también existe y actúa por su

cuenta”

Es muy importante que sepamos de su existencia y qué hay en nuestro

inconsciente, para así poder usarlo, gestionarlo en nuestro propio

beneficio y en beneficio de la humanidad, del planeta, del universo.
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EL ARTE DE INTRODUCIR IDEAS EN
NUESTRA MENTE SUBCONSCIENTE

“EL

INCONSC IENTE

TAMBIÉN  EX ISTE

Y  ACTÚA  POR  SU

CUENTA ”
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-  TODO  LO  QUE  SÉ ,  PERO  QUE  EN  ESTE  MOMENTO  NO

ESTOY  PENSANDO .

-  TODO  LO  QUE  ESTABA  CONSC IENTE  UNA  VEZ  PERO  QUE

AHORA  ME  HE  OLV IDADO .

-  TODO  LO  QUE  MIS  SENT IDOS  PERC IBEN  PERO  QUE  MI

INCONSC IENTE  NOTA .

-  TODO  LO  QUE  INVOLUNTARIAMENTE  Y  S IN  PRESTAR

ATENCIÓN ,  P IENSO ,  RECUERDO ,  DESEO  Y  HAGO .

-  TODAS  LAS  COSAS  DEL  FUTURO  QUE  SE  ESTÁN  FORMANDO  DENTRO  DE  MÍ

Y  QUE  ALGUNA  VEZ  LLEGARÁN  AL  CONSC IENTE .

Según Carl G. Jung

 en el inconsciente hay:

Todo esto es el contenido del inconsciente.



En Intelema, hemos comprobado que un canal para expresar esas energías
ese potencial que tenemos oculto en el inconsciente es la conexión con

nuestros valores-capacidades esenciales, y emprender acciones-

experiencias conectadas a esos valores-capacidades esenciales, lo que
Virginia Carrero denomina;  

La Visión en Acción.

 Según Blay: ”el yo profundo

es todo él algo positivo

PERO  ESAS  FUERZAS  POS IT IVAS  NECES ITAN  PARA  EXPRESARSE  UN  CANAL .

Y  ESE  CANAL ,  POR  EL  QUE  PASAN  TODAS  NUESTRAS  ENERGÍAS ,  PARA

EXPRESARSE  DE  UNA  MANERA  U  OTRA  ES  NUESTRA  MENTE ” .

Según Antonio Blay: “el no, que tiene un

significado muy claro para la mente

pensante, no tiene ningún sentido para

nuestro subconsciente. Por eso no se debe

decir a un niño no seas malo, no seas tonto,

te vas a caer; porque este es el modo de

hacer resonar en su subconsciente las

palabras tonto, imbécil, malo, etc. Hoy en

día se entiende pedagógicamente que hay

que decir las cosas siempre en forma

positiva”.

Por esto es de vital importancia que cada

ser humano descubra sus valores-

capacidades esenciales puras y las use

conscientemente.

 valores esenciales del Bien, la Belleza y la

Verdad ,como dice Mónica Cavalle, no es

necesario que se expliquen, sabemos

distinguirlos. Y si no tenemos el resultado

para poder mirar-sentir-notar si estamos

haciendo el bien o qué. Valores esenciales

como EL AMOR, cualidades como el afecto,

la amabilidad, todos sabemos distinguir si

estamos siendo amables o no. La cualidad

de la amabilidad puede ser una semilla que

en el inconsciente colectivo  germine y

podamos lograr un mundo con seres

humanos creativos y cuidadosos de todo lo

que nos rodea.
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