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La Vida: ¿Qué la Empeora? y Cómo Mejorarla

Existen ocho reinos básicos en la existencia de la humanidad. Estos forman parte de la composición 
conocida como un ser humano. Estos ocho reinos básicos, en el orden correcto de importancia, son:

1. TÚ: El ser espiritual, la fuerza de vida, el energizador.

2. TUS SUEÑOS Y ASPIRACIONES: La intención, la meta, el propósito, el blanco, la misión. Estos son tus 
quieros futuros proyectados desde el ahora. Esto es lo que te impulsa hacia delante. Es tu declaración, 
aquello que tú quieres de la vida, el escenario óptimo o aquella meta en la que es vital que tú enfoques 
tu fuerza de vida.

3. TUS VISIONES: La película GRANDE. Esta muestra la manera en la que tu vida, medio ambiente y 
aquellos que estén conectados con tu sueño aparecerán y operarán en el universo físico a medida que 
te aproximas a su culminación. La visión es el software de la mente.  

4. TU MENTE: : La maquinaria mental que registra ocurrencias pasadas, presentes y futuras de manera 
tal que todas las habilidades y conocimientos estén disponibles mediante la referencia cruzada cuando 
sea necesario. Tú  utilizas tu mente para planear las acciones necesarias, en las secuencias apropiadas, 
para alcanzar tus Sueños y Aspiraciones.

5. TU CUERPO: La forma física que tú utilizas para operar en el universo físico.

6. TU MEDIO AMBIENTE: Todas las demás formas de vida, seres espirituales y el universo físico.

7. TU IDENTIDAD: La amalgamación de las soluciones principales que han contribuido en el pasado a 
la solución de aquellos problemas planteados debido a la interacción de la identidad con todas las 
demás partes componentes de la vida y los medios ambientes.

8. TUS PRODUCTOS: Aquello que resulta como un derivado de la combinación de los siete básicos 
anteriores en la producción del resultado �nal de aquello que tú tenías la intención de lograr.
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 El Nivel Operativo Óptimo sería tener los ocho reinos interactuando con el nivel de importancia 
correcto, utilizando percepciones, intenciones, modelos y acciones óptimas hacia los resultados 
deseados. O que los Sueños y las Aspiraciones que uno tiene se vuelvan una actualidad en el universo 
físico o espiritual.

 En la interacción de los ocho reinos cada parte y cada participante está involucrado en una serie 
de procesos.

De�nición:

PROCESO: s. 1. Un sistema de operaciones que resulta en la producción de algo. 2. Una serie de acciones, 
cambios o funciones que traen a la existencia un resultado �nal. 3. El curso o el paso del tiempo. 4. 
Movimiento en curso; progresión.  —-Diccionario del Patrimonio Americano de la Lengua Inglesa

 Para nuestro propósito, nosotros utilizamos la de�nición: Una serie de acciones, cambios o 
funciones que traen a la existencia un resultado �nal.

Ejemplo: Una persona decide que ella necesita un carro. Ella visita varias agencias de autos e investiga los 
distintos tipos y estilos que están disponibles y se decide por uno. Ella entonces negocia con la agencia el 
precio, realiza la con�guración del �nanciamiento y compra el carro. El resultado es que ella tiene ahora 
un carro nuevo que puede manejar.

 Existen dos tipos de PROCESOS; NEGATIVOS y POSITIVOS.

De�niciones:

PROCESO POSITIVO: 1. Aquella serie de acciones, cambios o funciones que traen a la existencia el 
resultado �nal que tú tenías la intención de lograr. 2. Movimiento ascendente en curso en la dirección 
que tú tienes la intención de seguir.

PROCESO NEGATIVO: 1. Aquella serie de acciones, cambios o funciones que contrarian o impiden que 
tú logres el resultado �nal que tú tenías la intención de lograr.

 El ejemplo anterior, es el ejemplo de un proceso positivo. El siguiente es un ejemplo de un 
proceso negativo.

Ejemplo: Una persona no cuenta con un coche y tiene la intención de obtener uno. Sin embargo, su padre 
le dice que nunca obtendrá uno pues no se lo merece. Su madre le dice que él es demasiado inmaduro 
como para tener un coche. Un banquero le dice que él no puede obtener un préstamo del banco pues él 
es “un riesgo”. Cada una de estas acciones negativas le causaron un shock. El resultado es que ahora él ni 
siquiera mira los coches nuevos debido a que él se encuentra demasiado des-con�gurado ante todo este 
tema y además él ya sabe que de cualquier manera nunca obtendrá uno.
 
 Así, cuando un proceso negativo se ejecuta en alguien, esto puede crear un shock en la persona 
y ellos quedarán des-con�gurados.

De�niciones:

DES-CONFIGURACIÓN: vt. 1. Derrocar; volcar. 2. Perturbar el curso, el orden o el funcionamiento normal o 
usual. 3. Angustiar o perturbar mental o emocionalmente. s.1. Un disturbio, desorden o agitación.

—Diccionario del Patrimonio Americano de la Lengua Inglesa

SHOCK: s. 1. Algo que sacude la mente o las emociones, como si fuese un golpe violento e inesperado. 2. El 
disturbio de la función o de las facultades mentales causado por tal golpe; agitación violenta. 3. Una ofensa 
severa al sentido propio del decoro o la decencia; un atropello. 

—Diccionario del Patrimonio Americano de la Lengua Inglesa

 Cuando una persona recibe un shock o shocks y se des-con�gura en un área, las funciones 
mentales y emocionales de la persona se desordenan y se llenan de angustia y ahora ellos no pueden 
operar normalmente en esa área. Sus ocho reinos básicos están desordenados y entonces su vida 
empeora.
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La Mécanica de lo que Sucede
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1.  Un Ser Feliz tiene un sueño y comienza a traerlo a la existencia al crear una visión que muestra como 
se verá una vez que haya sido culminado. El Ser Feliz dirige su fuerza de vida a través de su sueño y de 
su visión que a su vez dirigen el poder hacia las partes necesarias de la mente para entonces colocar su 
cuerpo en acción hacia la obtención de su sueño en el mundo físico.

2.  El Ser Feliz se encuentra con un Ser Des-con�gurado quien ejecuta un proceso negativo que se 
opone al sueño del Ser Feliz.

Fuerza de vida

Ser
feliz

Cuerpo

Mente

Sueño Visión

Acción

Fuerza de vida
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3.  La oposición a su sueño corta el �ujo de fuerza de vida del Ser Feliz, causándole un shock. El shock 
detona y causa corto circuito en las áreas de la mente que están asociadas con el sueño y la visión. El Ser 
Feliz ya no puede actuar hacia su sueño o visión pues no puede obtener fuerza de vida alguna debido 
al shock, ni siquiera puede pensar apropiadamente al respecto pues su mente ha hecho corto circuito 
en el área. Esto lo deja des-con�gurado.

4.  El ahora ex-Ser feliz, está des-con�gurado y no está pensando apropiadamente, “se pone a mano” 
con el Ser Des-con�gurado al ejecutarle un proceso negativo y de esta manera también le causa un 
shock.

Mente

Shock

 

ProcesoNegativo
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5.  Al darse cuenta que lastimó al Ser Des-con�gurado y que no fue correcto ejecutar ese proceso, el 
Ex-Ser Feliz se restringe a sí mismo en un intento para evitar hacer esto de nuevo. Esto provoca un corto 
circuito en su mente además como se está oponiendo a sí mismo, causa que más partículas de fuerza 
de vida �uyan en el sentido contrario, esto causa la oclusión de su sueño y todo aquello que está 
asociado con ello, esto lo deja en un estado de ánimo bajo, sintiéndose pequeño e inefectivo.

6.  El Ex-Ser Feliz, ahora se encuentra Des-Con�gurado, no es capaz de pensar apropiadamente y está 
siendo inefectivo, ya no puede controlar sus acciones. Se convierte en un Ser Des-con�gurado (Como 
el que se muestra en el punto #2 en la parte de arriba) y ahora va por la vida haciendo a los demás lo 
que le fue hecho a él mismo. De manera compulsiva, ejecuta procesos negativos en los demás, 
provocando shocks y des-con�gurando aquellos a su alrededor, perpetuando así este ciclo. Su vida y 
todo a su alrededor empeora y empeora
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El Ciclo Puede Ser Revertido

 

Ex-
Ser
feliz

“Los estados de ánimo
congelados fueron...”

 

ProcesoPositivo

ProcesoPositivo

 Un Procesador es una persona entrenada en la aplicación de Procesos Positivos que son 
producto de una investigación especializada, el procesador puede ayudar a una persona 
des-con�gurada a identi�car y explicar aquello que la des-con�guró y erradicar las causas.

1. El Ex-Ser Feliz es 
guiado por el Procesador 
para detectar aquellas 
cosas que causaron la 
des-con�guración (el 
proceso negativo que le 
fue ejecutado, ¿quién lo 
ejecutó?, ¿cómo fue 
ejecutado?, así como el 
shock resultante, etc.), y 
le cuenta al Procesador al 
respecto.

2.  Es importante que el 
Ex–Ser Feliz le cuente al 
procesador todo lo que 
piensa mientras se 
ejecuta un Proceso 
Positivo. Esto permite que 
la Bola de Energía (Masa) 
se disipe, liberando la 
fuerza de vida atrapada. 
Además la guía se realiza 
para identi�car todo 
aquello que se encuentra 
atrapado o que está 
congelado en la Bola de 
Energía, hasta que la Bola 
de Energía que proviene 
del shock se vaya.

Mente

ser
des-configurado
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ProcesoPositivo

ProcesoPositivo

Bola de energía
relacionada

3. Se continúa la 
ejecución de los Procesos 
Positivos para manejar 
todos los aspectos que 
están conectados con la 
d e s - c o n � g u r a c i ó n , 
(todos los  procesos 
negativos que el Ser Feliz 
ejecutó en el Ser 
Des-con�gurado y en 
todos los demás, las 
consecuencias, cualquier 
shock anterior, etc.) el 
resultado es ya no estar 
des-con�gurado.

4. Se continúa la 
ejecución de los Procesos 
Positivos de manera más 
profunda para revitalizar 
el sueño, la visión y el 
tamaño anterior del 
Ex-Ser Feliz hasta que 
vuelva a ser de nuevo un 
Ser Feliz.

Mente

Mente

Sueño
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Se continúa con el Procesamiento Positivo en todas las áreas de la vida hasta que todas las 
des-con�guraciones del Ser hayan sido manejadas, se haya liberado toda su fuerza de vida, se hayan 
revitalizado sus sueños y visiones; y su mente haya sido reparada para funcionar con el orden operativo 
correcto.

En este punto el Ser puede alinear sus ocho reinos de existencia apropiadamente, y nuevamente se 
encontrará en un Nivel Operativo Óptimo en la Vida.

 



¿En Que Zona Estás el Día de Hoy ?

Zona Verde = dando y recibiendo aquello que tú quieres = juegos ganadores = feliz
Zona Amarilla = dando y recibiendo a veces aquello que tú quieres = juegos con�ictivos = neutral
Zona Roja = no estás dando ni recibiendo aquello que tú quieres = juegos perdedores = triste

El PERFIL PERSONAL DE LAS ZONAS te ayudará a identi�car y a comprender quién eres tú, qué eres tú, 
el juego que tú estás jugando y cual será tu potencial de éxito a futuro.

Tu nivel de éxito, prosperidad y felicidad así como la calidad de tus relaciones depende de la Zona en la 
que tú te encuentras. La habilidad para comprender las Zonas, sus atributos y su comportamiento te 
dará una tremenda ventaja en tus juegos en la vida.

La gente poderosa, exitosa, próspera y feliz eligen jugar los juegos más óptimos y más valiosos. Ellos no 
desperdician su tiempo intentando reinventar la rueda, ellos buscan sistemas y estrategias 
comprobadas.

Invierte en ti mismo y ahórrate meses o tal vez años de tu tiempo y de tu energía  al visitar 
WWW.ACLC.US y completa tu PERFIL PERSONAL DE LAS ZONAS el día de ¡hoy! 

10www.aclc.us

La Vida: ¿Qué la Empeora? y Cómo Mejorarla



Otros Libros de Alan C. Walter

The Secrets to Increasing Your Power, Wealth, and Happiness
E�ective Communication Skills
The Paradigm Matrix and its E�ects on Future Prosperity and Human Events 
Creating Your New Futures Holistic Workbook
Paradigm Matrix Book and Holistic Workbook (Set)
Paradigm Maps
The Zones of Life
Gods in Disguise
Who or What is Man? Who or What are You?
The Sequences
Ethics, Intelligence, Discipline
Introduction to Processing
Knowledgism--The Laws Of Life
Dictionary Of Knowledgism

Series de folletos:
The Clean Slate Series
The Responsibility Series
The 21st Century New Public Series
The By-Passed Charge Series
The Key Fundamentals to Building a Practice
 The Better Business Series
The Public Education Series
The Policy Series
The Executive Leadership Series
The Processing Basics Series
The Basic Processing Series
The Technical Series
The Zones Series

Para cualquiera que haya tenido una Experiencia de Ascensión:                                 
Ascension Experience Analysis
 Ascension Series
Spiritual Literacy Series

Para una lista completa de libros y conferencias de Alan C. Walter por favor visita 
www.knowledgism.com o haz contacto con nosotros al Advanced Coaching & Leadership Center

1400 Camp Letoli Road, 
Saint Jo, Texas 76265 USA

WWW.ACLC.US
CONTACT@ACLC.US

+1-940-995-2054
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