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BARÓMETRO DEL COMPORTAMIENTO 

 
 

El Barómetro del Comportamiento permite determinar dónde se sitúan 
los bloqueos emocionales que se manifiestan en nuestra vida respecto a 
un determinado problema. 

Al resolver los bloqueos emocionales del pasado, cambiamos el comporta-
miento del presente. 

El Barómetro se divide en tres niveles de consciencia: 

➢ Consciente: Representa el tiempo presente y nuestra percepción ac-
tual del mundo. 

➢ Subconsciente: Representa la experiencia del pasado, razón por la 
cual reaccionamos de cierto modo en el presente. Son nuestras expe-
riencias del pasado de las que podemos acordarnos. 

➢ Memoria celular: Representa la historia de toda la vida, desde la con-
cepción. Es la memoria de nuestro pasado lejano o reprimido. 

Indica los estados emocionales de la persona, mostrando sus dos polarida-
des: el estado emocional deseado (en las columnas de la izquierda) y el es-
tado emocional experimentado como negativo (en las columnas de la dere-
cha). 

El Barómetro se lee siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

 

 
PROTOCOLO 

 
 

1. Puerta de entrada: Débil + Prioridad 

2. Barómetro: Consciente – Subconsciente – Memoria Celular 

3. CUANDO | Tiempo: Pasado – Presente – Futuro | Recesión de edad 

4. QUIEN | Relacional: Mis emociones – Las emociones de los demás 

5. QUE | Emoción: Tabla de emociones 

6. Corrección: Magnetismo 

7. Regreso: Migas de pan  
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EJEMPLO DE SESIÓN 

 
 

➢ Puerta de entrada: 

▪ Testo “Sensación de peso en la espalda” y da DÉBIL. Vuelvo a 
testar mientras digo “PRIORIDAD” y da FUERTE.  

➢ Barómetro: 

▪ Consciente -> FUERTE (no) -> Subconsciente -> DÉBIL (sí) 

▪ Entusiasmo -> FUERTE (no) -> Hostilidad -> DÉBIL (sí) 

▪ Atrapado -> FUERTE (no) -> Atosigado -> DÉBIL (sí) 

➢ CUANDO | Tiempo: 

▪ Presente -> FUERTE (no) -> Pasado -> DÉBIL (sí) 

▪ De mis 40 a mis 30 años -> FUERTE (no) -> De mis 30 a mis 20 
años -> DÉBIL (sí) -> De mis 30 a mis 25 años -> DÉBIL (sí) -> A 
mis 30 años -> FUERTE (no) -> A mis 29 años -> DÉBIL (sí) 

➢ QUIEN | Relacional: 

▪ Son mis emociones -> DÉBIL (sí) 

➢ QUÉ | Emoción: 

▪ ¿La emoción está en la columna A? -> FUERTE (sí)1 

▪ ¿La emoción está en la fila 1? -> FUERTE (sí) 

▪ ¿La emoción es la primera? -> DÉBIL (no) -> ¿Es la segunda? -> 
FUERTE (sí) 

▪ ¿Es traición? -> FUERTE (sí) 

➢ Corrección: 

▪ Paso el imán por la cabeza tres veces, desde la frente hasta la 
nuca, mientras digo “libero la EA de traición” o “libero la EA de 
traición a mis 29 años” o “libero la EA de traición relacionada con 
todo esto” 

▪ ¿Hemos liberado la EA de traición? -> FUERTE (sí) 

 
1 Ahora estamos preguntando, es por eso que el FUERTE indica “sí”. 
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➢ QUIÉN | Relacional2: 

▪ Son mis emociones -> FUERTE (no) 

▪ Son las emociones de los demás -> DÉBIL (sí) -> Son las emocio-
nes de mis padres -> FUERTE (no) -> Son las emociones de mi 
pareja -> (DÉBIL (sí) -> Son las emociones de Juan -> DÉBIL (sí) 

➢ QUÉ | Emoción: 

▪ ¿La emoción está en la columna A? -> DÉBIL (no)3 -> ¿En la co-
lumna B? -> FUERTE (sí) 

▪ ¿La emoción está en la fila 1? -> FUERTE (sí) 

▪ ¿La emoción es la primera? -> DÉBIL (no) -> ¿Es la segunda? -> 
FUERTE (sí) 

▪ ¿Es amor no recibido? -> FUERTE (sí) 

➢ Corrección: 

▪ Paso el imán por la cabeza tres veces, desde la frente hasta la 
nuca, mientras digo “libero la EA de amor no recibido” o “libero la 
EA de amor no recibido relacionada con Juan” 

▪ ¿Hemos liberado la EA de amor no recibido? -> FUERTE (sí) 

➢ QUIEN | Relacional4: 

▪ Son las emociones de Juan -> FUERTE (no) 

▪ Son las emociones de los demás -> FUERTE (no) 

▪ Son mis emociones -> FUERTE (no) 

➢ Regreso5: 

▪ 29 años -> FUERTE (ahora está bien) -> pasado -> FUERTE -> 
atosigado -> FUERTE -> hostilidad -> FUERTE -> subconsciente 
-> FUERTE -> sensación de peso en la espalda -> DÉBIL (hay 
que seguir trabajando) 

➢ Barómetro: 

▪ Consciente -> DÉBIL (sí) -> Aceptación -> DÉBIL (sí) -> Sensato -> 
FUERTE (no) -> Accesible -> DÉBIL (sí) 

 
2 Siempre testaremos si son nuestras emociones y las de los demás. Corregiremos la pri-

mera que salga y luego testaremos la otra relacional. 
3 Ahora estamos preguntando, es por eso que el FUERTE indica “sí”. 
4 Retesto el relacional para ver si queda algo más. 
5 Una vez el relacional da FUERTE, podemos regresar retestando el camino a la inversa. 
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➢ CUANDO | Tiempo: 

▪ Presente -> FUERTE (no) -> Pasado -> FUERTE (no) -> futuro -> 
DÉBIL (sí) 

➢ QUIÉN | Relacional: 

▪ Son mis emociones -> FUERTE (no) -> son las emociones de los 
demás -> DÉBIL (sí) -> son las emociones de mi familia -> DÉBIL 
(sí) -> son las emociones de mi padres -> DÉBIL (sí) -> son las 
emociones de mi padre -> DÉBIL (sí)  

➢ QUÉ | Emoción: 

▪ ¿La emoción está en la columna A? -> DÉBIL (no)6 -> ¿Está en la 
columna B? -> DÉBIL (no) -> ¿Está en la columna C? -> FUERTE 
(sí) 

▪ ¿La emoción está en la fila 1? -> FUERTE (sí) 

▪ ¿La emoción es la primera? -> DÉBIL (no) -> ¿Es la segunda? -> 
DÉBIL (no) -> ¿Es la tercera? -> FUERTE (sí) 

▪ ¿Es vulnerabilidad? -> FUERTE (sí) 

➢ Corrección: 

▪ Paso el imán por la cabeza tres veces, desde la frente hasta la 
nuca, mientras digo “libero la EA de vulnerabilidad” o “libero la 
EA de vulnerabilidad relacionada con mi padre” 

▪ ¿Hemos liberado la EA de vulnerabilidad? -> FUERTE (sí) 

➢ QUIEN | Relacional:7 

▪ Son las emociones de mi padre -> FUERTE (ya no) 

▪ Son las emociones de los demás -> FUERTE (no) 

▪ Son mis emociones -> FUERTE (no) 

➢ Regreso:8 

▪ Futuro -> FUERTE (ahora está bien) -> accesible -> FUERTE -> 
aceptación -> FUERTE -> consciente -> FUERTE -> sensación de 
peso en la espalda -> FUERTE 

 

 

 
6 Ahora estamos preguntando, es por eso que el FUERTE indica “sí”. 
7 Retesto el relacional para ver si queda algo más. 
8 Una vez el relacional da FUERTE, podemos regresar retestando el camino a la inversa. 


