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 INTRODUCCIÓN 
 

Cinco pasos para tu nuevo yo LIBERADO  

Identificar y Diagnosticar e identificar qué le está pasando a la 

persona, la propia persona sabe qué le pasa, pero a nivel sub 

consciente. Con KiFusion podemos preguntar al subconsciente a 

través de un test Muscular de Kinesiologia, que es lo que de verdad 

me pasa. 

Grabamos la Información prioritaria que si queremos de manera 

consciente, es nuestro objetivo emocional que vamos a integrar. 

Nuestra sabiduría sabe que es prioritario que trabajemos primero 

para genere el mayor impacto. 

Descodificar la información emocional Una vez identificado qué ha 

provocado el desequilibrio, ¨la sabiduría de la persona¨ sabe qué 

necesita para equilibrarse y sanar de manera natural, por eso al 

conectar con esa sabiduría los procesos de re conectar y sanar son 

muy rápidos y efectivo 

Integrar, una vez transformado, lo que vamos a hacer es integrar 

creencias potenciadoras a nivel subconsciente para que las acciones, 
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emociones y energía de esa persona esté alineadas para conseguir sus 

objetivos sin resistencias y con enfoque.. 

Al haber descodificado los bloqueos emocionales, traumas, miedos 

etc. e integrado nuevas emociones y creencias potenciadoras vamos 

a pasar a la acción. 

Acción, con nuevos programas en nuestro subconsciente por lo que 

esas acciones nos van a dar un estado emocional de plenitud felicidad 

y alegría entre otros. 

  



5 
 

 

Método KiFusion © 

PASO 1 IDENTIFICAR 
 

En este primer paso necesitamos averiguar realmente que lo que 

nos tiene en este estado, pero para eso necesitamos una 

herramienta, que va a ser la primera que te voy a compartir, es 

el test muscular de Kinesiología. Esta herramienta nos permite ir 

directamente a la información sin pasar por el consciente, sin 

drama ni historias de juicio, esa es la gran ventaja. asi que vas a 

empezar a trabajar con el test.  

1. Ponte de pie, ojos cerrados, manos relajadas en el lateral de 
tu cuerpo, pies mirando al frente a la altura de los hombros, 
cabeza recta. 

2. Con los ojos cerrados vas a afirmar tu nombre, ¡YO SOY 
DAVID!, y tu cuerpo va a hacer un movimiento de péndulo hacia 
delante (seguramente, puede en al algún caso que sea hacia 
otra dirección) eso es una respuesta afirmativa. Luego vas ha 
hacer la misma afirmación, pero con un nombre del otro sexo y 
que no conozcas, ¡YO SOY PAQUITA! Y el cuerpo se moverá en el 
sentido contrario, hacia detrás, dando una respuesta negativa. 
Ahora haz lo mismo con preguntas de tu nacionalidad y de tu 
sexo, para que tengas claro cual es tu respuesta positiva y cual 
tu respuesta negativa.  

Con esta herramienta podremos saber realmente que es lo que 
nos pasa, afirmaremos lo que creemos que nos pasa hasta que 
obtengamos una respuesta positiva, pero afirmaremos en como 
nos hace sentir esa situación que vivimos o ese conflicto que 
tenemos. Por ejemplo: Yo soy frustrado, yo soy triste, yo siento 
ansiedad, yo me siento solo, estoy enojado etc… nadie mejor 
que tú puedes poner nombre a esas emociones que tu sientes, 
pero necesitamos saber exactamente cuáles son las que estas 
sintiendo ahora.  Apuntalas para que no te olvides. YO SOY….  
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1. Ponte de pie, ojos cerrados, manos relajadas en el lateral de 
tu cuerpo, pies mirando al frente a la altura del hombro, cabeza 
recta. 

2. Con los ojos cerrados vas a afirmar tu nombre, YO SOY DAVID, 
y tu cuerpo va a dar una respuesta moviéndose hacia delante 
seguramente, puede que sea en ore dirección no importa eso 
ahora, lo importante es que dejes que tu cuerpo se mueva y que 
tengas clara la respuesta positiva hacia donde es. Bien ya 
conoces tu si hacia donde es. 

vamos con una respuesta negativa, vas a decir el nombre de una 
persona que no conozcas del sexo opuesto, YO SOY PEPEITA...... 
y tu cuerpo de nuevo va a dar una respuesta con un 
movimiento, seguramente sea hacia tras, ese es tu no.  

3. Por último para tener certeza absoluta y confianza en tu test 
vamos a hacer lo mismo con tu nacionalidad y sexo. YO SOY 
ESPAÑOL, YO SOY CHINO, YO SOY HOBRE YO SOY MUJER. De 
esta forma vas a saber cuál es tu si y tu no de manera clara y 
confiable.  

Ya tienes calibrado tu test, ya tienes la mejor herramienta para 
sacar la loca de la cabera de la ecuación, ya podemos empezar a 
comunicarnos con el subconsciente o programas automáticos de 
tu vida.  

¡¡¡Ya has calibrado tu test!!! 

 Felicidades un pequeño movimiento para el cuerpo, pero un 
gran paso para tu salud. 
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Paso 2 Grabar 

Vamos a identificar qué es lo que nos pasa ahora; aqui lo 
importante no es ver todo lo que me sucede en mi vida que va 
mal, porque, quien o como, sin que vamos a buscar la 
problemática que queremos trabajar en este momento y con 
esa vamos a empezar.  

1. ¿Qué es lo que necesitas esta situación? como te hace sentir, 
buscar las emociones que te hace sentir. Me siento triste, 
frustrado, angustiado, ansioso, enfadado, desvalorado.....asi con 
cualquiera de las emociones que tu puedas sentir, pero en vede 
de decirlas solamente, vas a testar cada uno de ellas para que tu 
cuerpo te diga realmente cuáles son esas que de verdad están 
activas en este momento( recuerda que el subconsciente solo 
vive en presente, asi que si de pequeño tq pegaron te violaros te 
insultaros o cualquier s cosa que tu sentiste, es en presente para 
el, por eso no me doy cuenta que sigue esa emoción activa en 
mí, hasta que la libere de manera consciente) 

 

En te vas a salir unas o una que tu test dice si, estas son.  

2. Ahora ya sabes cómo te hace sentir esta situación de verdad, 
pero es el momento de saber que si quieres en vede sentir eso, 
cual es la emoción potenciadora que deseas integrar. Y esto a 
veces es lo que se nos dificulta porque no sabemos lo que 
queremos. Al elegir de manera consciente la nueva emoción 
vamos a preguntar a nuestro test si está integrada, 
preguntaremos con un YO SOY, por ejemplo, si has elegido la 
emoción de YO SOY LIBRE vas a decir yo soy libre y vas a ver que 
responde tu cuerpo, seguramente de emoción una repuesta 
negativa, significa que no está integrada y que hay que 
integrarla y hacerla prioritaria para esta situación, ¿y como la 
vamos a hacer? 
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3. Hacer la emoción prioritaria para este propósito va a ser muy 
sencillo, vas a poner tu mano extendida y vas a llevar tu dedo 
anular a pliegue interior de tu dedo gordo, este lenguaje le dice 
a tu cuerpo que eso es prioritario, es el mudra de prioridad, y 
vamos a anclar esa información pasando tu dedo gordo de la 
otra mano del centro del entrecejo hasta el nacimiento de tu 
pelo en la frente, ósea una línea recta desde tu centro de donde 
nacen tus pestañas recto hasta llegar a tu pelo. 

Mientras haces esto necesitas que la mano que tiene el mudra 
de prioridad este en contacto con tu piel en cualquier parte de 
tu cuerpo.  

entoces resumiendo hago el mudra de prioridad lo pongo en 
contacto con mi piel, mientras paso mi otra mano la paso por la 
frente. Ya he grabado la prioridad de esta emoción, vamos a 
verificarlo. 

4. para verificar vamos afirmar el YO SOY LIBRE en este caso, y 
el cuerpo nos tiene que dar una respuesta positiva esta ver al 
contrario que la primera ver que hemos preguntado sin haberla 
grabado. 

Y por último vas a preguntas el porcentaje en el que estas en esa 

emoción. 

YO SOY LIBRE AL 10%  

YO SOY LIBRE AL 20%  

YO SOY LIBRE AL 30%  

YO SOY LIBRE AL 40% hasta que te dé una respuesta positiva este es 

tu punto de partida, al final volveremos a verificar el porcentaje. 
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Paso 3 Descodificar  

Descodificar la información emocional, una vez identificado qué ha 
provocado el desequilibrio, ¨la sabiduría de la persona¨ sabe qué 
necesita para equilibrarse y sanar de manera natural, por eso al 
conectar con esa sabiduría los procesos de re conectar y sanar son 
muy rápidos y efectivo.  

Pare este paso vamos a usar tres técnicas agrupadas de liberación 
emocional que usamos en muestro protocolo en terapias y que son 
muy efectivas para descodificar la información, liberar  la vibración 
emocional y hacer que el hipotálamo integre ese nuevo programa y 
genere las conexiones neuronales paras u integración. 

 

1. Punto corazón, este punto está en medio del pecho a la altura del 

pezón, justo donde se encuentra la glándula timo. Normal mente lo 

trabajamos o con Tapping o con golpecitos con todos los dedos en ese 

punto y presionando con el dedo gordo la máxima presión que 

soportes. Y vas a recordar con el YO SOY que estás trabajando. Vas a 

poner una imagen de YO SOY en tu mente, vas a poner tu intención de 

que esa información se integre en cado una de tus células y vas a 

repetir en voz alta el YO SOY LIBRE, YO SOY LIBRE (ejemplo) Todo el 

tiempo que diré el ejercicio. toma una inhalación profunda que 

busque una imagen del YO SOY que estás trabajando (por ejemplo, 

que estás trabajando el yo soy libre, una imagen de libertad) y vas 

hacer la corrección durante 2 minutos. 

 

2. Reset emocional, esta es la suma de varias técnicas que nos 
va a formatear la CPU nuestro subconsciente. Necesitas un imán 
para empezar esta transformación, busca uno. 
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Vamos a tomar una respiración profunda, vas a cerrar tus ojos 
poniendo una imagen en tu mente del YO SOY. Vamos a darle la 
orden a nuestro cerebro que libere he integre esta nueva 
información. En ese momento empieza a pasar el imán del 
entrecejo a la parte trasera de tu nuca repetida mente mientras 
hacemos todo el ejercicio, después con los ojos cerrados y la 
cabeza quieta vas a poner tu mirada abajo a la izquierda, vas a 
seguir pasando el imán  5 veces en esa posición, luego vas a 
mirar arriba a la derecha y vas a pasar el imán  5 veces, arriba a 
la izquierda, 5 veces , abajo a la derecha 5 veces, y por ultimo al 
frente recto 5 veces más. Toma una respiración profunda y 
exhala. Ya se ha liberado la emoción que estaba bloqueada.  

3. El Tapping tálamo-Cortical es una transformación directa a 
nuestro cerebro emocional.  

1. Vamos a tomar una respiración profunda, vas a cerrar tus 
ojos poniendo una imagen en tu mente del YO SOY. Vamos a 
darle la orden a nuestro cerebro que libere he integre esta 
nueva información. En ese momento empieza a dar pequemos 
golpecitos con los dedos anular, medio y índice juntos en los 
lóbulos de nuestra cabeza (parietal, prefrontal y temporal) en 
forma de círculos y espirales durante 2m. Mientras hacemos 
estos golpes suaves repetiremos en voz alta el YO SOY… 

 

2. Después de los dos minutos colocaremos nuestras manos en 
el lugar que estábamos habiendo el Tapping y las dejaremos en 
contacto con la cabeza durante 30 segundos. Después de los 30 
segundos tomaremos una respiración profunda y ya habremos 
finalizado la transformación.  
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Cierre de las transformaciones, verificaremos que se han 
liberado las emociones preguntando con el test  si se has 
descodificado esas emociones. El test nos debe de dar positivo. 

Después de la confirmación vamos a anclar la información, 
generando una fijación. Vamos a tomar nuestra muñeca con los 
dedos anular y medio en el lado interior de la muñeca y el godo 
en el otro lado exterior de la muñeca. Una vez en esa posición 
presionaremos con los dedos la muñeca y listo la información 
está anclada al subconsciente

 

PASO 4 INTEGRACION 
 

En este paso ya tenemos nuestro nuevo programa y vamos a 

potenciarlo con creencias potenciadores, mas programas para 

fortalecerlos.  

Vamos a construir creencias de lo que si quiero y que resuelvan mis 

deficiencias. Por ejemplo, si estoy trabajando con el YO SOY LIBRE, 

esto serian unos ejemplos de nuevas creencias: 

CREENCIAS BASICAS 

YO SOY LIBRE  

YO PUEDO SER LIBRE 

YO CONSIGO SER LIBRE 

YO DISFRUTO SER LIBRE  

YO AGRADEZCO SER LIBRE 

CREENCIAS DE RESOLUCION ESPECIFICAS AL PROBLEMA 

AUN QUE MI MAMA ME CONTROLA YO SOY LIBRE 
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AUN QUE ME CUESTA TOMAR DECISIONES YO SOY LIBRE  

AUN QUE SOY ABANDONADO YO SOY LIBRE 

AUN QUE NO SIEMPRE PUEDO HACER LO QUE QUIERO YO SOY LIBRE 

ME AMO Y ME ACEPTO COMPLETA Y PROFUNDAMNETE YO SOY LIBRE 

Una vez construidas las creencias las vamos a integrar a nivel 

subconsciente. 

Para esto vas a tomar dos imanes en tus manos, una mano la vas a 

poner en la frente y la otra en la nuca. Después vas a repetir cada 

creencia 3 veces mientras con los ojos abiertos hacer ocho imaginarios 

delante de manera horizontal. Hacia un lado y hacia el otro lado, todo 

esto mientas repites cada creencia cinco veces.  

Una vez acabado vamos a verificar que las creencias están integradas 

a nivel subconsciente afirmando con el test: estas creencias están 

integradas. Te dará una respuesta positiva si se han integrado todas 

las creencias.  

Por último, vamos a anclar la información con el anclaje de la muñeca 

presionándola con los dedos medio, índice y gordo. 

Tus nuevas creencias ya están integradas. 

Y por último vas a preguntas el porcentaje en el que estas en esa 

emoción. 

YO SOY LIBRE AL 10%  

YO SOY LIBRE AL 20%  

YO SOY LIBRE AL 30%  

YO SOY LIBRE AL 40% hasta que te dé una respuesta positiva 
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PASO 5 ACCION 
 

En este paso último vas a poner un plan de acción con acciones 

específicas, compromisos que vas a poder hacer desde esta nueva 

situación.  

Detalla tres acciones para hacer esta misma semana que con este 

nuevo estado emocional y de conciencia quieres aprontar. Deben de 

suponer un reto y un esfuerzo, además de afróntela problemática que 

tenías. Acciones simples pero que se puedan medir en su 

cumplimiento, que no te quede duda de si se ha hecho o no.  
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CONCLUSIÓN 
 

Nuestras emociones guían nuestra vida de una forma automática alejándonos muchas veces de lo que 

realmente deseamos. El poder transformar nuestros programas hace que generemos una nueva 

realidad de lo que si queremos. No somos nuestros programas nuestras creencias o nuestros 

aprendizajes, somo algo mucho mas grande y divino, los programa creencias y aprendizajes solo son 

herramientas de nuestro cerebro, es el momento de ponerlas a nuestro servicio. 
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CEO Método KiFusion 
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