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Descargo de Responsabilidad

Este informe se ha escrito para proporcionar información

que lo ayude a conocerse mejor, descubrir su

programaciones inconscientes que hoy actualmente lo están

saboteando, y que comenzar a hacer para liberarse de eso.

Se han realizado todos los esfuerzos posibles para que esta

información sea lo más completa y precisa posible, sin

embargo como todo, puede mejorarse. Este E-Book puede

usarse como una guía no como la verdad definitiva.

El propósito de este material es informar y compartir. El

autor no garantiza que la información contenida en este

informe esté completa y no será responsable por errores u

omisiones.

El autor no tendrá responsabilidad ni responsabilidad hacia

ninguna persona o entidad con respecto a cualquier pérdida

o daño causado o presuntamente causado directa o

indirectamente por este informe.

Copyright © 2019 – Los 4 Virus Mentales y Como Liberarte,

por Pablo Lema.

Todos los derechos están reservados. Ninguna

parte de este informe puede ser reproducida o

transmitida de ninguna forma sin el permiso por

escrito del autor.
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Acerca del Autor

Pablo Lema es Terapeuta Transpersonal,

especialista en Transgenealogía PHI: La Nueva

Descodificación Transgeneracional. Investigador.

Sus Formaciones e Incursiones incluyen el

Análisis Iniciático, Biodescodificación, PNL,

Mitologías y el Legado Hermético de las

Tradiciones Ancestrales en pos de facilitar

Realidad Propia.

Lleva más de 15 años experimentando su Camino

de Transformación Personal. Sus procesos

abarcaron el Psicoanalisis tradicional, las

meditaciones orientales y filosofías de diversos

Maestros, psicología y desde hace años que recibe

Iniciación en Escuela Iniciática.

Pablo Lema ha brindado conferencias y charlas

online tanto en Argentina como en el

exterior. Actualmente brinda Espacios de

Sesiones con Modalidades Personalizadas sobre

Descodificación Transgeneracional, Asesorías y

Poderosas Disciplinas que ha

integrado. Actualmente también es conductor de

los programas en vivo transmitidos en La Caja de

Pandora; multiespacio del Despertar de

Consciencia con mas 750.000

suscriptores. También es creador del canal

UNIVERSO PHI en youtube en donde comparte

diversas temáticas que posibilitan el Despertar de

Consciencia y la Creación de Realidad Propia.
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Introducción

Todos aprendimos y obtuvimos información, creencias

y hábitos de nuestros padres, educadores, amigos y

familiares.

Muchas de estas creencias determinan nuestros

patrones inconscientes, pero lo mas sorprendente no

es esto. Sino que toda esa información contenida va a

parar a un archivo conocido como “los 4 virus

mentales”. Y estos patrones, más que cualquier otra

cosa en el mundo, va a determinar absolutamente toda

nuestra realidad.

Sin importar cuánto estudies, trabajes y te esfuerces,

cuanto sepas, cuanto hagas, tu realidad como la

conoces jamás podrás cambiar si no conoces a los “4

virus mentales” que internamente te sabotean.

¿Cómo responder entonces?

En éste e-book vas a descubrir qué son esos 4 virus

mentales, cómo te sabotean y qué hacer.

Tener conciencia de lo que te mencionaré a

continuación y acceder a las vías para liberarte de eso

es el equivalente a tener la llave que abre las puertas

de una cárcel invisible que nos acompañó desde que

nacimos.



4 Escrito por Pablo Lema

LOS DOS GIGANTES QUE NOS 
COMANDAN

Cargamos con barreras mentales y emocionales que nos

impiden completar el desarrollo humano y alcanzar una

verdadera madurez.

Todos llegamos a este mundo con un inmenso manantial de

vida, con cualidades potenciales que sólo en un entorno

verdadero de afecto, protección y cuidado pueden

desarrollarse y madurar.

El infante humano nace indefenso y sumamente vulnerable;

para su supervivencia depende de un adulto. Esta

dependencia y dependiendo de su cuidado y amor de parte de

sus padres será “condicionante” de por vida.

Debido a la ignorancia y a la negligencia emocional con la que

se crece y se educa, la vitalidad de la gran mayoría de los

seres humanos está bloqueada en más de un aspecto sin que

se lo detecte. Cuanto más bloqueados estamos, mas serán

los problemas como fruto de esos bloqueos.

En mayor o menor medida todos somos niños dependientes y

asustados porque crecimos bajo la tutela del miedo y la culpa,

que son el fundamento de todo bloqueo y es la verdadera raíz

de que hoy en dia no logres lo que quieres o te encuentres

ante situaciones que te generan estrés y problemas..

www.universophi.com

http://www.universophi.com/
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Muchas veces queremos lograr objetivos en nuestra vida sin

embargo parece que operara una Fuerza Contraria en contra

de todo Eso. ¿Te ha sucedido? ¿Por qué sucede esto? Pues

porque mientras no se liberen esas programaciones

inconscientes, no podrás crear tu vida deseada-

En la antigüedad a esa “fuerza contraria” se la conoció como

fuerza, mente autónoma y es desde el psicoanálisis que se la

denominó Mente Inconsciente: “algo” desconocido por la

consciencia, donde hay contenidos reprimidos por la

persona”.

Entonces, dentro de cada uno habitan dos mentes, la mente

consciente y la mente subconsciente (incluso otros denominan

mente inconsciente a una capa aún mas profunda). Las

analogías son siempre indicadores, ¿de que? De que algo

dentro de cada uno es “desconocido” “profundo” y “vedado” a

lo consciente. Pero la paradoja es que está constantemente

expresándose.

La Mente Inconsciente

Es un software que no conoces pero que conocés por su

manifestación. Tiene el mismo funcionamiento que un

software y además está conectado al inconsciente Colectivo.

Es la analogía de tu cerebro derecho. Son los madantos

familiares, los símbolos, la imaginación, los sueños, las

fantasías.

La Mente Consciente

Es la analogía de tu cerebro izquierdo. Se dice que el

consciente es solo un 10% de nuestra actividad, así que el

90% restante forma parte del inconsciente y eso es decir

mucho. El Consciente es la razón, la lógica, tus palabras, tus

pensamientos conscientes.

www.universophi.com

http://www.universophi.com/
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El Proceso de Manifestación de Tu 
Realidad

Entendamos rápidamente cuál es tu objetivo al leer

éste u otros libros, asistir a seminarios de espiritualidad

y desarrollo personal y coaching.

Seguramente quieres:

• Salir del estrés cotidiano que es tóxico para cada uno

• Tener más libertad y tiempo para disfrutar de la vida

• Crear tu estilo de vida y acceder a mejores cosas

experiencias

• Ofrecerte a ti y a tu familia mejores oportunidades

• Eliminar los problemas de tu vida

• Que tu estado de salud sea armónico y que tu mente

también.

• Concretar tus Objetivos.

www.universophi.com

http://www.universophi.com/
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La verdad es que lo que estás buscando es cómo crear eso,

como hacer que tu también formes parte de quienes han

alcanzado Sabiduría Espiritual y abundancia material, ¿no es

así?

Y así como hacer gimnasia, “supuestamente” tiene como

resultado aumentar tu bienestar y salud del cuerpo, algunas

acciones generarán resultados de bienestar en tu vida, ¿no es

así? Bien, eso no siempre es así, por algo funda-mental, y es

que la Realidad cotidiana, no es lo que te han hecho creer.

Nos han hecho creer que la realidad es inmutable, que es lo

que está delante de tus ojos y listo. Eso no es así. Desde la

Antigüedad las Enseñanzas Originarias, la Sabiduría de

Hermes, nos enseña que la Realidad está construida desde

tres planos y lo condensa en una frase: Lo Sutil comanda a

lo Energético y lo Energético comanda a lo Real.

¿Qué significa esto?

Que todo lo que actualmente percibis como real es fruto de

otros planos; el plano Sutil y el plano Energético:

Y es aquí a través de estos tres planos donde interactúan los

4 virus mentales que están en función de algo, como todo

virus.

¿Cómo estas generando tus resultados en tu vida?

Accede a lo que te mencioné antes pero de una forma mas

práctica, accede al proceso de Manifestación:

www.universophi.com

http://www.universophi.com/
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Protocolo: P.E.H.R

R: Resultados

H: Haceres

E: Emociones

P: Programaciones

Tu vida es la manifestación de tus resultados que son el

producto de tus haceres. Tus haceres y hábitos son

generados por tus emociones, emociones que son activadas

por tus programaciones…………….inconscientes.

Y ahora si habiendo hecho mención de Qué es la Realidad,

qué son los planos de manifestación y a través de qué esa

manifestación se plasma, accede ahora a los 4 virus mentales.

¿Qué son los Virus Mentales? Son errores de programación

en el psiquismo de cada uno, al igual que un software de

computación.

¿Qué harán esos errores en los códigos informáticos?

Impedirán que el Sistema funcione armónicamente. ¿Qué

hacen esos virus mentales? Impedirán que seas vos el

generador de tu Realidad porque actualmente esos Virus son

los que “generan” tu Realidad. Ya lo veremos.

¿Cómo lo impedirán? Haciendote creer que no existen?

Desde lo social, nos han programado desde nuestra infancia

que esos virus mentales son “parte de nosotros”, que “somos

así”. La trampa letal en todo eso es que haciéndote creer que

“vos sos así” te impide dar respuesta a esos errores de

programaciones. Esos 4 Virus Mentales tienen un único

Objetivo.

www.universophi.com

http://www.universophi.com/
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CONOCE A TUS 4 VIRUS MENTALES

Primer Virus Mental: PROCASTINACIÓN

“AUN NO ES MI MOMENTO, MEJOR ESPERO AL 

MAÑANA. QUE EL MAÑANA DECIDA”

¿Cuántas veces te ha sucedido que postergas

constantemente tus cosas? ¿Cuántas veces te ha sucedido

que cuando quieres comenzar a hacer algo sucede “algo”

externo a ti y te impides hacerlo? Las respuestas a tus

preguntas te permitirán darte cuenta si la “Procrastinación”

está activada en tu código de software inconsciente. ¿Qué

sucederá si esta activada? Pues que postergarás, esperarás y

te esperanzarás en un “mañana” que no llegará, esperarás

una nueva oportunidad, que sea el momento ideal, que en el

momento de emprender algo no tengas algún problema y

todos los etcs que quieras.

Ejemplos cotidianos:

Cuando el dia anterior te propones levantarte temprano al otro

dia, y cuando llega ese día, al escuchar el despertador,

simplemente lo apagas pensando “un rato mas”. ¿Te ha

sucedido a ti o a algún conocido / familiar tuyo?

Cuando estás decido a adquirir un curso que sabes que te

aportará a lo que estás brindando, o a lo que quieres

aprender, sin embargo a poco días de comprar el curso,

decides que “mejor esperar”, que “ahora no es el momento”.

Y caes en la trampa de postergarlo.

www.universophi.com

http://www.universophi.com/
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Las distracciones son la principal vía por la cual descansarte y

seguir postergando. Hoy en día en tiempos de Redes

Sociales, es cotidiano el bombardeo constante de información,

que lamentablemente nubla mas y mas la mente humana.

¿Porqué? Porque el cerebro se satura con tanta información y

lejos de funcionar mas rápido, se estanca

¿Qué hacer? Sé el dueño de tu tiempo. Decide en qué

momento comenzarás a realizar tal o cual tarea y cúmplelo.

Las distracciones siempre estarán, porque son parte de la

polaridad de la vida, pero tu siempre puedes decidir. Y

siempre la Mejor Decisión tiene que ver con Generarte Tu

Propio Espacio.

Una de las vías “clásicas” en las que se manifiesta la

procrastinación, es “postergando”. Entonces siempre que te

encuentres postergando algo o que no te hayas fijado un

momento en el cual concluir o concretar algo, empieza a

dudar, porque la semilla de la procrastinación ya empezó.

Muchas veces me ha sucedido a mi encontrándome

postergando cosas, dejando para mañana tareas que podría

haber hecho días anteriores. ¿Qué sucedía después? Que

me frustraba y cuando tenía que realizar algo o estaba

decidido en mi decisión de concluir algo, el Universo “me

postergaba”. Todo lo que te haces a ti mismo abre la

puerta a que te sea hecho en el “afuera” (tu vida

cotidiana).

Comparto contigo esta frase certera de B. Franklin:

“Tú podrás retrasarte, pero el tiempo no lo hará”.

– Benjamin Franklin.

www.universophi.com

http://www.universophi.com/
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Tu Tiempo es Ahora, no lo posterges, porque el tiempo sigue

avanzando.

• Toma notas

• Ten siempre una agenda actualizada

• Aprovecha a diagramar tu día al momento de levantarte.

¡Esto es crucial! No confíes en tu mente de primera mano,

tu mente es automática, ya tiene sus códigos y tiene 4 virus

mentales. Salvo que te hayas entrenado con Einstein ☺

www.universophi.com

http://www.universophi.com/
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Segundo Virus Mental: CONFIRMACIÓN 

AUTOMATICA

“NO PUEDO PORQUE, EL ETERNO PORQUE”

La “confirmación automática” es otro de los virus mentales.

Es compañero del virus mental anterior y se trata de un

justificador de la vida que ya conoce, en pos de no traspasar

barreras. Uno de los “secretos” para reconocer cuando este

virus está activo en vos, es cuando te expresas desde el

“porque”. Veamos el funcionamiento de este virus a través de

los ejemplos:

• “no podré lograrlo porque no tengo sus cualidades”

• “Me olvidé de asistir a (pon la actividad que mas te

apasiona) porque justo surgió un imprevisto y no pude.

• “es que no puedo, no lo entiendo, es difícil”

• “siento que no es para mi”

¿Qué hacer? Prestate atención y cuando te escuches diciendo

“es que” ya sabes que lo que se está expresando es un

programa inconsciente en ti. Toma acción, el universo está de

tu lado, ¿tu estás de tu lado? O seguirás escuchando a esa

voz de justificaciones eternas.

Las confirmaciones automáticas, las justificaciones son parte

de un mecanismo para evitar el miedo, para evitar lo nuevo.

No cedas ante la tentación de ceder en esas confirmaciones

automáticas

“Cuando estás implicado con algo, no aceptas excusas, te 

mides por tus Resultados”

www.universophi.com

http://www.universophi.com/
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Tercer Virus Mental: CULPA AL AFUERA

“SIEMPRE HAY ALGO O ALGUIEN QUE ME 

IMPIDE LOGRAR LO QUE QUIERO”

Hemos llegado a uno de los virus mas peligrosos de todos y

que por educación, conflictos familiares y por emociones no

expresadas en los primeros años de la infancia, se codifica

como “culpar hacia afuera”.

Este virus es peligrosísimo porque te quita toda tu capacidad

de Poder Personal, te hace creer que por “otro externo” o una

situación “del afuera” no logras determinada situación.

Este virus hace creerte que por otro te sucede lo que te

sucede y entonces el mecanismo que emplea el virus es que

te enojes, critiques, culpes a ese “afuera”. ¿Te suena?

¿Cuántas veces te has sentido que por culpa de tu novi@,

pareja, compañero de trabajo, etc no lográs lo que querés?

Uno de los “secretos” para reconocer cuando este virus está

activo en vos, es cuando señalas con el dedo hacia afuera y

pones al otro en el centro de tu realidad como obstáculo por lo

que te sucede. ¿Cómo se manifiesta? Veamosló

• “por culpa de la situación social es que no puedo realizar

tal o cual cosa.

• “La política se la pasa robando” y en esos momentos de

queja lo único que haces es alimentar mentalmente y

energéticamente el poder del otro sobre vos

• La creencia de que alguien o algo ahí afuera está para

obstaculizarte en la vida.

www.universophi.com

http://www.universophi.com/
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¿Qué hacer? Comprende que con lo que te mencioné antes

de las Claves de Manifestación todo lo que te Encontrás en el

afuera es una muestra, un Espejo de lo Interno en vos y que si

no Descodificas ni conoces como funciona tu mecanismo

interno, lo único que harás es eternizar toda tu realidad actual.

El enorme peligro que tiene este virus es que directamente

inconscientemente cedes todo tu Poder Personal, cedes tu

potencialidad al cambio poniendo tu “dedo” señalando al otro.

Pero el peligro mas mortal es que haciendo esto, te

desconectas de tu capacidad creadora. La Clave es que

Generes tu Espacio de Transformación Interior, fortalecerte y

Crear la vida que Deseas.

Recorramos el cuarto virus mental, el más peligroso de todos.

www.universophi.com

http://www.universophi.com/
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Cuarto Virus Mental: IGNORANCIA

“DESCONOCIMIENTO TOTAL DEL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS TRES VIRUS 

ANTERIORES”

Hemos llegado al ultimo virus mental, y debo decirte que es el

mas peligroso. ¿Porqué sería el mas peligroso? Porque es el

menos reconocido. Este virus hace que completamente

desconozcas el “origen” de todas tus motivaciones, de todos

tus impulsos y la trampa radica en que “desconocer” el

funcionamiento de todos los virus anteriores a cada uno nos

pondrá en una posición de Ignorancia.

Todos los problemas de la Humanidad son por ignorancia, y

aclaro, ignorancia no de saber ni conocimiento sino ignorancia

respecto de la respuesta mas importante a la pregunta mas

importante que en las tradiciones orientales nos hacen

respecto de cada uno: ¿Quién sos, que sos?

La ignorancia hace que desconozcas tus capacidades

mentales y cómo aprovecharlas.

La ignorancia hace que jamás interrogues el origen de tus

motivaciones, el origen de tus creencias y por sobre todo que

creas que la realidad “está ahí” y no tiene algo que ver con

vos.

¿Qué hacer? Comprende que con lo que te mencioné antes

de las Claves de Manifestación todo lo que te Encontrás en el

afuera es una muestra de tu poder creador, inconsciente. La

Promesa es que lo Uses a Tu Beneficio.

A través de este E Book tienes la posibilidad de dejar de

ignorar lo que desde hace años se le ocultó a la humanidad.

Hoy tienes la posibilidad de cambiar y Crear tu Espacio

Creador.

www.universophi.com

http://www.universophi.com/
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Estamos a punto de llegar al cierre de este E Book.

¿Disfrutaste este tramo del camino? ¿que te pareció?

Desconocer como funciona tu psiquismo y que fuerzas están

interactuando en tus situaciones cotidianas te pone en un

lugar de peón de ajedrez en donde el “futuro” está

determinado.

Hasta hoy, como te dije. ¿Porqué hasta hoy? Porque estoy

seguro que luego de leer este eBook no te quedarás en el

mismo lugar y comprenderás que tu Realidad “si puedes

crearla desde tu Poder Creador”.

La Convicción de Apropiarte de Tu Poder Creador es lo que

hará que pulverices el funcionamiento de esos Virus Mentales

en ti. ¿Sabés porqué? Porque descubrirás el Secreto Oculto

de esos Virus Mentales. Todos comparten algo en

común….en el siguiente capítulo te enterarás…..¡sigamos!

www.universophi.com

http://www.universophi.com/
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Aplicado a la vida práctica…

Imagina que tienes la oportunidad de conocer aun mas en

profundidad todo lo que te mencioné, ganando a través de eso

Claridad, Confianza, Poder Interior y liberarte de Miedos,

¿porqué? Porque si quieres tener la oportunidad de

trascender el funcionamiento de esos virus mentales, la

CLAVE MAESTRA es la ANTICIPACIÓN.

¿Cómo trascender esos virus mentales? Anticipandote en la

práctica al conocer en Donde se Manifestarán esas

programaciones problemáticas y por ende, ¡Evitarlo! Pero hay

un SECRETO MAS IMPORTANTE AÚN

¿Te imaginas teniendo la posibilidad de anticiparte a tus

eventos? ¿Te imaginás accediendo a un GPS de tu

psiquismo que te indica exactamente en donde estás y qué

tenes que hacer para llegar a tu Objetivo, solución, o

decisión? ¿Te imaginás conocer los Secretos del Tiempo y

usarlos a tu favor?

Los virus mentales que te mencioné en este e book siguen

funcionando y castrando a la humanidad porque no nos han

enseñado cómo anticiparnos y de que forma esos virus

interactúan en TODO. Interactuando tanto en TODO que

crean tu Realidad a través de lo inconsciente en vos.

Hoy tienes la oportunidad de acceder a un Espacio de

Transformación Interior en donde Descodificar-te.

¿CÓMO? ¡Sigamos!

.

www.universophi.com

http://www.universophi.com/
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¿Qué es lo primero que se te viene a la mente?

Te dijiste... mmmm, mejor mas adelante.

Es que no tengo tiempo

Ni loco pagaría esa cantidad de dinero

Puede ser, ¿Por qué no?

Nada

Cansancio

Pensamientos diversos para abandonar este libro.

¿Observas tus respuestas? ¡Muy Bien! Ya estás tomando

partido de esas respuestas automáticas. Como siempre

menciono en los programas y sesiones que brindo, “la teoría

sin aplicación se transforma en un obstáculo mental”

Entonces, ¿Cómo puedes acceder al funcionamiento de tu

psiquismo? Con conocimiento para que pulverices esos 4

virus mentales y con información que muy pocas personas

acceden

.

Primero, necesitas darte cuenta, que estás llamado a ser un

Creador de Realidades, y que esos virus mentales en ti,

impedirán que lo seas. ¿en tu pasado, no haz visto la

manifestación de alguno de estos virus en tu vida?.

Solamente pulverizando conscientemente esos virus tomarás

las riendas de tu vida.

Necesitas cambiar tu interior para que puedas cambiar tu

exterior. Por eso aquí comprenderás el mas importante paso

de todo este eBook.

www.universophi.com

http://www.universophi.com/
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ACCEDE A LAS LEYES DE 
SABIDURÍA ANCESTRAL Y 
LIBERATE DE TUS 4 VIRUS 

MENTALES

¿Sabes cual es el secreto y objetivo de los 4 Virus

Mentales? El secreto de los virus mentales es que te

roban tu Tiempo, y si pierdes tiempo jamás podrás crear

Realidad Propia ni Transformarte

¿Que te permitirá en tu Vida, generar tu Tiempo? Descubre

las Leyes Ancestrales y cómo funcionan en tu vida y Eso te

Permitirá Generar Tu Tiempo, liberándote de lo que te

mencioné durante este E Book.

Hoy en día la gente derrocha Tiempo y Energía de tal manera

que es entendible porqué sucede lo que sucede a nivel

Mundial.

La Energía que no aprendas a usar, la usará otro por vos, y

ese “otro” no está fuera, siempre siempre siempre, comienza

“adentro”.

Por eso en la actualidad tienes la oportunidad de disponer de

un Espacio en donde Acceder a Herramientas y Sabiduría

Ancestral, Transformando Tu Interior. ¿Te animas?

www.universophi.com

http://www.universophi.com/
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¿Te imaginás conociendo y usando a tu Favor las Leyes de

Sabiduría Ancestral en pos de Crear Tu Realidad? ¿Quieres

conocer mas en profundidad como liberarte de esos 4 Virus

Mentales que están presentes en todos?

¿Qué tienes que hacer ahora?

Espero que hayas disfrutado mucho esta lectura y que te haya

permitido entender en dónde están tus bloques hacia tu

verdadera prosperidad interna.

Sin embargo, simplemente conocer lo que te compartí hará

mucha diferencia en tu vida. Implementar y tomar acción si

modificará tu vida.

Si quieres ampliar no solamente estos temas sino Acceder a

la Sabiduría Ancestral Aplicada accede aquí:
https://bit.ly/2K2u7GG

Si comprendes que lo mas importante de tu vida sos Vos, la

Clave y el Secreto es que inviertas en tu Espacio y tu

Transformación y para eso quiero acompañarte. ¿Tu quieres

Empoderar tu Mente y Aplicar en Profundidad lo recorrido en

este E-Book? Si es así estoy para responder a tus dudas y
consultas en el siguiente link: https://bit.ly/2woYzSh

Sigamos transitando el Camino de la Manifestación

Consciente.

Te mando un abrazo enorme

Pablo Lema 

www.universophi.com

contacto@universophi.com
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