
LAS 
NEUROASOCIACIONES

Cambia tu cerebro y cambiarás tu 
cuerpo.



Pasos para crear un nuevo resultado

• 1- Tener un objetivo claro y definido

• Tener consciencia de que hay 
algo que hay que cambiar. 

• Adquirir plena responsabilidad 
100%

• 2- Motivos y porqués 

• Placer / asociaciones.
• Dolor / asociaciones.

3- Plan tridimensional

Mentalidad correcta  - Creencias / Programación – P. Mentalismo

▪ Que tengo que creer par poder conseguirlo?  - Referencias nuevas / 

Resultados de otros.

Forma de sentir correcta  - Identidad y sentimiento concreto. –

P. Vibración

▪ Cómo tendría que sentirme para poder ser ese tipo de persona con 

ese resultado?

Forma de actuar correcta - Hábitos y enfoque correcto              

P. Acción Masiva.

▪ Que nuevos hábitos y disciplina voy a incorporar?

FÓRMULA SALUD : PENSAMIENTOS + EMOCIONES                      ACCIONES (HÁBITOS) = RESULTADOS



Todo parte de nuestras creencias

• Las creencias son órdenes incuestionables que nos dicen como son las cosas, qué es posible y qué es imposible.
▪ La situación de salud que tienes refleja tu forma de pensar, nada cambiará en tu vida, si no cambias tus

creencias.

• Si no te gustan tus resultados necesitas modificar tu forma de pensar. (antes de modificar tu forma de comer)
▪ La mente crea el cuerpo, crea tu biología, por tanto, si cambias tu forma de pensar, cambiará tu estructura y

función, el problema es que no lo crees.
▪ La mayor tarea para estar feliz y sano es vigilar tus pensamientos en todo momento.

✓ Creencias

✓ Conscientes: “Estar delgada es bueno para mi salud”. Estos son aquellos pensamientos que tu decides
conscientemente pero solo son el 5% de ellos. ¿Cuántas veces has decidido algo conscientemente y
luego no los ha hecho?

✓ Inconscientes: “Yo soy una persona con sobrepeso”. Constituyen el 95% de tus pensamientos y siempre
pueden más que tu. Por eso siempre vuelves a lo mismo, son grabaciones nerviosas.

✓Si no cambia tu forma de pensar ninguna dieta te funcionará.



¿QUE SON LAS NEUROASOCIACIONES?

• Son links neuronales asociados a comportamientos, cosas, identidades, situaciones, personas.... a 
qué el cerebro asocia dolor y placer.

• Estos patrones de base conforman nuestra personalidad que está llena de identidades aprendidas
o grabadas que nada tienen que ver con nosotros y que nos limitan en nuestros objetivos.

• Identidades: roles, creencias, sensaciones, sentimientos, hábitos, patrones...

Si podemos cablear estas neuroasociaciones podemos elegir como y quien queremos ser.

• Esta es la clave para cualquier cambio. 

• Están en tu sistema nervioso, la sede de la mente inconsciente que controla el 95% de tus 
decisiones. No habrá ningún cambio definitivo que no conlleve reprogramar las asociaciones 
inconscientes que tienes en tu S.N. 

• No podemos hacer cambios con nuestro 5% de mente consciente.



Tus conflictos internos

• Necesitas alinear los 3 cerebros: los 3 trabajan como ordenadores conectados entre sí.

• Que quiero: esto tiene que ver con nuestras creencias sobre lo que es bueno o malo. Necesidad

de satisfacción

• Busca la lógica, entender y controlar. Es la parte racional. LO QUE TE CONVIENE

• Que deseo: esto tiene que ver con lo que te motiva, lo emocional, la pasión. Necesidad de

conexión con los demás.

• Asociado a los miedos, busca placer. LO QUE DESEAS

• Que necesito: esto tiene que ver con el instinto de supervivencia, con los impulsos del reptil, la

necesidad de sentirte segura. LO QUE NECESITAS

• Ejecuta funciones fisiológicas y automáticas. Es el que ´hace. No piensa, reacciona.

• Para hacer un cambio necesitas entender y atender a los 3

• Los 3 buscan satisfacer necesidades y los 3 son importantes, no hay uno mejor que otro.



Ejemplo práctico

Ejemplo: He tenido un mal día en casa… o en el trabajo

• Necesito: dejar de sentir estrés (estado de supervivencia)

• Deseo: placer inmediato que me produce patatas fritas y
cerveza

• Quiero: no es bueno porque eso me engordará…. No
deberías… no lo haces bien…

• Justificación Racional : ha sido un día duro así que me lo
merezco / por un día no pasa nada / total hoy es fin de
semana, tengo licencia. Para confirmar lo que hago con mi
identidad.

• Neuroasociación: tristeza significa: tomar cervezas o comer
de mas…? (donde lo has visto?) compadecerte de ti misma,
buscar la atención de otros…? Ponerme enferma para que me
cuiden?....

• Creencia: “no tengo fuerza de voluntad”

• Identidad: Soy una persona débil y necesito consuelo.?



• Los programas aprendidos están en el cerebro reptil, es el más antiguo, después se crean las
asociaciones con nuestras emociones en el límbico y a través de la experiencia hemos llegado a unas
conclusiones que son nuestras creencias, que están en el neocórtex, que es el más nuevo.

• Crear nuevas rutas neuronales gasta muchísima energía porque hay que romper la inercia del patrón,
y por eso el cerebro automatiza para ahorrar energía que es lo más preciado que tiene.

• La interrelación de los 3 crea la personalidad del ser humano: personas más racionales, emocionales o
viscerales. (Eneagrama).

• Estamos continuamente negociando con nosotros mismos.

• Los cambios son en dos aspectos:

• La forma de sentirnos: emociones

• Los comportamientos: hábitos.

¿¿Podrías asociar otro significado diferente a la tristeza en el ejemplo anterior???



No eres tus etiquetas, solo tienes patrones de comportamiento disfuncionales para tus 
objetivos.

• A que vinculas placer y a qué vinculas dolor, eso determina tu vida: AL POLARIZARTE, RECHAZAS EL OTRO.

• Ejemplos: alcohol, sobrepeso, fin de semana, dietas

• Nos dejamos neuroasociar por la tele, la publicidad, la familia…

• Vivimos en constantes negociaciones con nosotros mismos.

• Pregúntate por qué haces algo y la respuesta te dará la neuroasociación. (placer – dolor)

• Todo lo que hacemos lo hacemos para cubrir necesidades.

• Las neuroasociaciones nos permiten hacer estos cambios sin sufrir, sin esfuerzos ni sacrificios.

• Las asociaciones son los significados que le damos a las cosas, los vínculos a los que asocias lo que pasa, 
cambia el significado y cambiarás el sentimiento.

• El sentimiento crea tu realidad y por tanto tu cuerpo.

“El secreto del éxito consiste en aprender a usar el dolor y el placer, en vez de que estos le controlen a uno. 
Si lo hace así, ejercerá el control sobre su propia vida. Si no la vida le controlará a usted” (Tony Robbins)



La fuerza más grande del comportamiento es aquello a lo que tu 
cerebro asocia dolor - placer

• Todos tenemos dolores y traumas de la infancia, no es personal pero después tu decides, 
no podemos justificarnos en ellos para no hacer cambios, ya somos adultos.

• Todos tenemos malas neuroasociaciones, pero el cerebro es neuroplástico, puedes 
cambiarlas. Y esto es la epigenética:

• Tu tienes el control de tus genes que activas y desactivas en función de la emoción.

• Una célula en entornos amorosos sana pero en entornos malos enferma.

• El cuerpo cambia cuando cambias tu cerebro. Todo puede ser cambiado

• No importa lo que creas de ti, si te limitas por: genes, pasado, edad o todas las etiquetas que 
tienes, te sabotearás y mandarás al gen la señal equivocada.

• Tu pasado lo único que dice eso es que no tenías las estrategias correctas para aprender a 
condicionarte a ti misma.



• Normalmente no falta motivación, lo que falta es dolor.

• Paso 1: para avanzar necesitas estar en dolor, y el dolor no es malo, es bueno a veces sentirlo para poder 
apalancarnos. Dos tipos de motivación:

• Desesperación: el 90% de las veces será esto lo que nos mueva.

• Inspiración: lograr un sueño. Pero está relacionado con evitar un dolor.

• La sociedad está anestesiada y si evitas sentirlo te vas conformando en tu zona de confort. 

• Hay una creencia (neuroasociación) negativa al dolor, se asocia a algo malo, entonces lo evitamos. (No 
lo hago porque me crea dolor momentáneo…)

• Vivimos en una sociedad de personas cada vez más flojas.

• Cierta dosis de dolor es necesaria porque si no lo hay no das el salto y reafirmas la creencia de que no 
puedes

• El dolor es el motivador mas grande para cambiar.

• Paso 2: cambia el significado que le das a las cosas y cambiarás tu estado emocional.

El dolor: el motivador más grande



La fuerza más grande de la personalidad humana es mantenerse consistente con 
lo que tienes consciencia de ser (con lo que tu crees que eres).

• Todos los cabios tienen que ver con nuestra forma de sentir, nuestro estado emocional. Quieres cambios 
para sentirte de otra forma. Tienen que ver con quien crees que eres, tu identidad.

• A qué asocias estar delgada???

• Solo a tener menos grasa o …

• Sentirte libre, energética, vital, atractiva para los demás y desplegar esta autoestima y confianza en ti 
misma

• Necesitas claridad de lo que quieres crear y eso te dará la consistencia y la perseverancia.

• Sólo necesitas crear las estrategias mentales correctas.

• Si no sabes quien quieres ser y cómo quieres vivir has tomado la decisión de vivir en función de tus 
circunstancias.

• Necesitas comprometerte a ser esa persona antes de manifestarlo.

• Por eso necesitas crear unos criterios y unos valores para vivir de acuerdo a ellos, independientemente de lo 
que ocurra.



¿Como se identifica una Neuroasociación??

• Busca un área donde no tienes los resultados que quieres, ahí tienes neuroasociaciones 

disfuncionales para tus objetivos.

• No te ves con los resultados y menos haciendo las cosas que necesitas para tenerlos.

• Si sigues dejándote influir por las circunstancias vivirás encarcelada.

• Comida: relación de esclavitud con la comida. Asociación negativa con las alimentación saludable:

• Voy a sufrir, pasaré hambre, no puedo salir, mi familia comerá y yo no, estaré restringida… 

con estas asociaciones nunca podrás comer saludable porque tienes a tu 95% de ti en contra.

• Lo que no consigues es porque asocias más dolor que placer a hacerlo, listo!!

¿ A qué asocias estos estados?:

• Triste: casa, comida, amiga, alcohol….

• Contento (te han dicho desde fuera como tienes que comportarte, te manipulan!!!!

• Frio: chocolate caliente, peli…



¿A qué asocias…?

Se van creando neuroasociaciones cada vez más grandes  hasta que se forman unos valores (estados 
emocionales) una identidad y luego solo haces cosas que justifican esa identidad

• Casarte? Pierdes libertad? Creas una familia? Seguridad? No estar sola??

• Dinero? Tienes que esforzarte mucho? El dinero es de gente mala?  Los pobres son más felices?

• Salud? Dietas? Esfuerzo? Hambre? Mal humor???

• Cuerpo fit?

• Quedarte en tu zona de confort? 

• Si asocias dolor a quedarte donde estás o a estar como estás, es una asociación correcta, porque entonces 
te moverás.

• Pero también existe el dolor de fallarte a ti misma = no soy capaz, no me lo merezco, no soy lo 
suficientemente buena… tampoco te moverás porque te falta certeza. 

• El único problema con la falta de certeza y motivación es una falta de amor hacia ti misma porque tienes 
referencias de fracaso en el pasado.



EJEMPLO CREENCIA 1: “Mi problema es permanente y no va a cambiar, yo no puedo 

hacer nada”

• Crees que el problema está en la dieta, pero la

culpa o la solución no está en la dieta.

• Tienes referencias pasadas de fracasos.

• Tu cuerpo refleja tus estándares.

• Como crees que no hay solución, te falta

compromiso. Como dudas no actúas.

• El cuerpo no se atasca, se atasca la mente.

• Si aceptas que el problema es permanente no

habrá nada que puedas hacer: te has puesto

etiquetas:

•Algunas mentiras que te has 

comprado:

• Soy indisciplinada

• Me gusta el dulce.

• Me falta fuerza de voluntad… 

• Tengo mal la tiroides.

• Tengo problemas hormonales

• Acabo de ser mamá…



EJEMPLO CREENCIA 2: “No creo que yo 
sea capaz de poderlo conseguir”.

• Te saboteas a ti misma porque dudas de ti, la duda es tu 
mayor enemigo.

• Si no tienes certeza no puedes seguir ningún plan.

• Buscas excusas y justificaciones

• Te comprometes al 50%. No hacemos nuestra parte y la vida 
no hace la suya.

• No tienes claridad ni visión.

• No eres capaz de visualizarte con el resultado que quieres.

• Te resignas y te rindes.

• Lo haces bien a días, otros no

• Llega el fin de semana y la lías.

• Resultado: Refuerzas la creencia de que no puedes

Hay metas y objetivos que no lo has 
considerado porque no lo ves posible para ti.



SOLUCION 1: Necesitas cambiarte a ti, no cambiar el problema.

• La autoestima se consigue cuando elevas tus estándares y
cambias tu cerebro.

• Si tienes un modelo, puedes modelar pensamientos y
comportamientos.

• Necesitas cambiar tu forma de pensar.

• Si cambias de dieta pero sigues con las mismas estrategias
mentales, los resultados serán los mismos.

• ¿El sistema de creencias actual me lleva donde yo quiero?
Necesito crear uno nuevo.

• No puedo generar resultados distintos pensando igual que
pienso ahora, ni siendo a misma persona.

La clave es crear las estrategias mentales: a qué 
le asocias dolor y placer.



SOLUCION 2: Necesitas entrenar el músculo de la voluntad.

• Es la capacidad de controlar la atención, los deseos y las 

emociones a la hora de conseguir nuestros objetivos.

• Sabes qué comer y qué hacer pero no lo haces.

• Compromiso de 100%

• Cuanto más certeza tienes de quien eres menos necesitas 

recurrir a la comida para cambiar tu peso. La alimentación 

pasa a un segundo plano, ya no gira todo en torno a la 

comida porque has cambiado tus neuroasociaciones. 

• ¿Vas a tener resistencias?

• Tentaciones? Antojos?

• Sentimiento de culpa???

• El problema no es que te falte voluntad es que tienes una 

mentalidad tóxica. La mentalidad te engorda.

El cambio genera cierto grado de dolor 
al principio hasta que se graba en el 

S.N. Si le asocias dolor al dolor nunca 
cambiarás.



SOLUCION 3: deja de ponerte etiquetas

• Debes estudiarte para comprenderte y no
para juzgarte.

• Debes conocer a tu personaje y por qué
tiene esas neuroasociaciones.

• Necesitas que el cambio sea duradero
porque cada vez que fracasas eso se graba
en tu sistema nervioso. Por eso primero es
la mentalidad y después el objetivo y el
hábito.

• Qué etiquetas necesito ponerme para
generar el resultado que quiero?



• Necesitas crear un sistema de creencias correcto

• Necesitamos desarrollar la capacidad de crear el

sentimiento de certeza para poder alcanzar los

objetivos. La duda es el peor enemigo para

conseguir metas.

• Necesitas asociar placer a cierto grado de dolor,

placer al cambio, placer a lo desconocido, placer a

salir de la zona de confort.

• Necesitas empezar a cuestionar tus creencias, pero

lo primero es saber cuales son:

• Cambia la narrativa

• Crea certeza.

SOLUCION 4: Necesitas hacerte experta en dar un significado correcto a las cosas.



Gracias por la atención!!
www.enchufatealavida.com

Redescubre la magia de afrontar los días con el entusiasmo de los 
niños! Conoce las formas de mantener tu cuerpo a full de energía y 

enchúfate a la vida sin que nada te detenga.


