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Nuestra Visión: 
Formar a las generaciones en su verdadera identidad 
para que puedan vivir y disfrutar de su verdadero 
propósito de vida.  
 
Nuestra Misión: 
Enseñar para formar profunda e integralmente a 
nuestros participantes a través de la impartición de la 
verdad y los principios bíblicos y del Reino. 
 



Nuestros objetivos: 

Proporcionar los programas educativos necesario  que 
le permiten a los hijos del Padre descubrir y afirmarse 
en su verdadera identidad y cumplir con su propósito. 

Desarrollar programas educativos que estén vigentes y 
sean relevantes al mover profético y a la realidad 
social. 

Direccionar, impulsar, y motivar al participante para 
que pueda activar la implementación de su propósito.  





En este CURSO Teórico, Práctico Virtual 
aprenderás:                          

 La Importancia que tiene conocer y descubrir 
“COMO DESINTOXICAR TU MENTE BRILLANTE”              

       
. 
  

DESCRIPCIÓN:  
 



       
         Este es un programa transformador que te 

ayudará a descubrir como desintoxicar tu mente  de 
conceptos viciados, arcaicos y del error, es decir 
todo lo que aprendiste en tu vieja vida. Nuestra 
finalidad es que saques el 100% de tu potencia y 

vivas conforme al diseño divino. 
  

DESCRIPCIÓN:  
 



¿QUÉ TE OFRECE ESTE CURSO? 
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Un Manual.  

Un auto evaluativo. 

Una reunión virtual privada de una hora con 
tu facilitador. 

Acceso al chat de WhatsApp durante cuatro 
semanas para poder aclarar cualquier duda. 

Un Certificado de asistencia y capacitación. 



• Qué es una mente brillante. 
PRIMERA 
LECCIÓN:  

• El poder de la mente. 
SEGUNDA 
LECCIÓN:  

• La desintoxicación es un proceso 
de trasformación. 

TERCERA 
LECCIÓN:  

• La mente debe ser evaluada 
periódicamente para evitar que 
vuelva a Intoxicarse.  

CUARTA 
LECCIÓN:  

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO? 
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PRIMERA  LECCIÓN 
 ¿QUÉ ES UNA MENTE 

BRILLANTE? 
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LA MENTE FUE LA CREACIÓN DE NUESTRO 
PADRE CELESTIAL, EL CREADOR DE  
TODAS LAS COSAS, Y FUE CREADA  

PARA QUE FUNCIONARA EN  
PERFECTA COMUNIÓN  

CON SU CREADOR. 
 POR ESTA RAZÓN  

ES UNA  
“MENTE BRILLANTE”  
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El hombre con su desobediencia  
perdió la comunión con  su 
Creador, el Padre Celestial. 

 Fue expulsado del huerto, y su 
mente se fue degenerando con 

el tiempo. Cada día la  falta        
de comunión con su Creador fue 
creciendo y solamente actuaba a 

través de la lógica que se 
inventó, llegando a ser sabio en 

su propia sabiduría.    
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• Las mentes brillantes a 
que nos referimos en este 
curso teórico-práctico, es 
a la de las personas  que 
han nacido de nuevo, las 
cuales han restaurado su 
comunión con el Padre 
Celestial.  
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2 de Corintio 1: 12  
Reina-Valera 1960 

“Porque nuestra gloria es esta: 
el testimonio de nuestra 

conciencia, que con sencillez y 
sinceridad de Dios, no con 

sabiduría humana, sino con la 
gracia de Dios, nos hemos 
conducido en el mundo, y 
mucho más con vosotros ” 
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Santiago 3: 17  
Reina-Valera 1960  

 
”Pero la sabiduría que es de 

lo alto es primeramente pura, 
después pacífica, amable, 

benigna, llena de 
misericordia y de buenos 

frutos, sin incertidumbre ni 
hipocresía”. 
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LA MENTE ESTA 
COMPUESTA POR: 

LOS 
PENSAMIENTOS 

LAS 
EMOCIONES 

LAS 
ACCIONES  

LA VOLUNTAD  

Y LAS 
DECISIONES 

Y LAS 
PERCEPCIONES 



• Algo natural, que brotan del interior de los seres 
humano, son innatos.  

• Podemos decir que pensar es lo natural en el 
hombre.  

LOS  

PENSAMIENTOS SON: 

• Puede provenir de un sonido, de palabras, de 
sensaciones, de circunstancias, de la 
atmósfera, de muchísimos elementos 
externos.  

EL PENSAMIENTO NO 
SE FABRICA, NACE 

SOLO.  

• Negativos, positivos, lógicos o absurdos, buenos o 
malos, y conforme ellos sean producirán alegría, 
tristeza, depresión, ansiedad, así como la esperanza 
el éxito o el fracaso, de todo lo que vemos, 
recordamos o visionamos.                                          

LOS 
PENSAMIENTOS 

PUEDEN SER 

¿QUÉ SON LOS PENSAMIENTOS?  
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¿QUE SON LAS 
EMOCIONES? 

La palabra emoción deriva del 
latín ”emotio”, que significa 
“movimiento”, “impulso”. 

Las emociones son el conjunto de 
reacciones orgánicas que experimenta un 

individuo cuando responde a ciertos 
estímulos externos que le permiten 

adaptarse a una situación, con respecto a 
una persona, objeto, lugar o cosas.  

La emoción se caracteriza por ser 
una alteración del ánimo de corta 

duración, pero de mayor 
intensidad que un sentimiento.  

Los sentimientos son las 
consecuencias de las emociones, 
las  más duraderas y se pueden 

verbalizar.  



• Las acciones son el 
resultado de los 

pensamientos y las 
emociones. Dependiendo 
de lo que pensemos y de 
nuestras emociones, así 
serán nuestras acciones. 

¿QUÉ SON 
LAS 

ACCIONES? 
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• La voluntad es la capacidad 
que tiene el hombre para 
hacer o  no hacer, sin ser 
obligado.  

¿QUÉ ES LA 
VOLUNTAD?  

• Las decisiones son las 
resoluciones o 
determinaciones  que toma la 
persona sobre un asunto en 
particular.   

¿QUÉ SON LAS 
DECISIONES? 

• Las percepciones son el hecho de 
percibir las distintas    
circunstancias de la vida como yo 
las  veo. Ejemplo: “Veo el vaso 
medio lleno o medio vacío”.  

¿QUÉ SON LAS 
PERCEPCIONES? 



CARACTERÍSTICAS  
QUE DEBE TENER UNA MENTE BRILLANTE: 

1.  La capacidad de potencializarse a si misma. 

 2. Tener la identidad y el propósito claro. 

3. Tener control de sus  emociones. 

 4. Tomar buenas decisiones  en la vida. 

5. Estar en un proceso de potencialización continua. 



  SEGUNDA LECCIÓN 
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EL PODER  
DE LA MENTE  



 
 
 
 
 

1. 

 TIENE UN PODER 
CREATIVO POR ESO 

ELLA GENERA LA 
REALIDAD QUE 

EXPERIMENTAS. 

2. 

CREA TU MUNDO 

3. 

SEGÚN LO QUE TU 
PIENSAS ASÍ ERES. 

LA MENTE  
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LA MENTE TIENE UN 
PODER CREATIVO POR 

ESO GENERA  
LA REALIDAD QUE 
EXPERIMENTAS. 

El Padre, para crear el 
universo primeramente 

lo imaginó, luego lo 
visionó, y 

posteriormente habló y 
lo trajo a la existencia. 

Nosotros, igual que el 
Padre, tenemos 

primeramente que 
pensar, visionar y luego 

accionar para que 
nuestros pensamientos 

se conviertan en una 
realidad. 



LA MENTE CREA TU 
MUNDO 

Por tal motivo 
debemos cuidar 

nuestros  
pensamientos.  

No debemos pensar 
cosas negativas, lo 

malo, porque se hace 
realidad,  bebemos 

pensar de acuerdo a 
la Palabra, para que 

vivamos en paz y 
gozo, sin importarnos 
la circunstancias que 

nos rodean.   
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\ 
\ 

SEGÚN LO QUE TU PIENSAS 
 ASÍ ERES. 

 

• Conforme nosotros pensamos así nos comportamos, y 

nuestra acciones demostrarán lo que somos 

internamente. Por sus frutos los conoceréis, y de la 

abundancia del corazón habla la boca dice la palabra.  

    

     



• “Por sus frutos los conoceréis. 
¿Acaso se recogen uvas de los 
espinos, o higos de los 
abrojos?17 Así, todo buen árbol da 
buenos frutos, pero el árbol malo da   
frutos ”. 

Mateo 
7:15-20  

• !!Generación de víboras! ¿Cómo 
podéis hablar lo bueno, siendo 
malos?  Porque de la abundancia 
del corazón habla la boca”. 

 

Mateo 
12:34  



TENIENDO EN CUENTA 
LO ANTERIOR 

DEBEMOS:  
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VALORAMOS LA MENTE CUANDO: 

APRENDEMOS  A 
CUESTIONARLA 

TOMAMOS LA 
DECISIÓN DE 

CAMBIO 

 LE  DAMOS LA 
FORMA 

CORRECTA 

  LA 
DESINTOXICAMOS    

A TIEMPO 

CUIDAMOS LOS 
PENSAMIENTOS  

LA  EVALUAMOS 
PERIODICAMENTE 



  TERCERA LECCIÓN 
 
LA DESINTOXICACIÓN 

 ES UN PROCESO  
DE TRANSFORMACIÓN  
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El Padre Celestial es el que 
provoca el proceso de 

TRANSFORMACIÓN 
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El Padre nos revela y 
muestra los detalles 
específicos que nos 
llevan a meditar y 
razonar para que 

tomemos las 
decisiones correctas.  

Depende de nosotros 
que lo hagamos, 

estableciendo el orden 
de prioridades de 

acuerdo con el Padre, 
para que podamos 

caminar según nuestra 
visión y diseño y 

hagamos uso de la 
autoridad para 

desplazar las tinieblas 
que nos rodean. 



PASOS PARA LA 
DESINTOXICACIÓN 

(TRANSFORMACIÓN) 

Lo primero lo hace el 
Padre revelándonos 

la importancia de 
nuestro nuevo 

nacimiento y nuestra 
nueva identidad lo 

cual ocurrió cuando 
aceptamos a 

YahShuah como 
nuestro salvador. 



2 de Corintios 5: 17-18    
Reina-Valera 1960 

   “De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas nuevas. 18 Y todo esto proviene 
de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por 

Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación” 
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• Efesios 4:22 -24  

• “En cuanto a la pasada 
manera de vivir, 

despojaos del viejo 
hombre, que está viciado 

conforme a los deseos 
engañosos, 23 y renovaos 
en el espíritu de vuestra 
mente, 24 y vestíos del 
nuevo hombre, creado 

según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad”. 

Lo segundo 
lo hacemos 
nosotros, 

Tomando la 
decisión de 
trasformar 

nuestra 
manera de 

pensar.  



 

  
Romanos 12: 2                                                                                                

Reina-Valera 1960. 

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”. 

 
 



LA TRASFORMACIÓN 
LA HACEMOS 

CUANDO: 

OBEDECIENDO LO 
QUE NOS  REVELA 

EL PADRE   

FORMANDO EL 
CARÁCTER DE YESUHA 
EN NUESTRAS VIDAS 

PERSEVERANDO EN LA 
VERDAD REVELADA  



  CUARTA LECCIÓN 
 
LA MENTE DEBE SER 

EVALUADA  
PERIÓDICAMENTE  

PARA EVITAR  
QUE VULVA  

A INTOXICARSE 
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CUANDO EVALUAMOS NUESTRA MENTE 
PERIODICAMENTE PODEMOS AJUSTARLA 

A LA VOLUNTAD DEL PADRE,   
EVITANDO ASÍ QUE SE 
VUELVA A INTOXICAR. 
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SEÑALES DE UNA 
MENTE SANA 

ESTÁ DISPUESTA AL CAMBIO. 

ES JUSTA. 

ES APACIBLE. 

ES OBEDIENTE. 

ES ENSEÑABLE. 

SABE DIALOGAR. 

NO SE APRESURA EN LA TOMA DE 
DECISIONES. 
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SEÑALES DE UNA 
MENTE  

INTOXICADA 

TIENE MIEDO AL FUTURO. 

NO DISFRUTA EL PRESENTE. 

ES INCONFORME. 

NO TIENE PAZ. 

TIENE ENVIDIA. 

ESTÁ ESTRESADA 
PERMANENTEMENTE.  



SEÑALES DE UNA 
MENTE  

INTOXICADA 

ES ORGULLOSA. 

FALTA DE PERDÓN. 

TIENE COMPLEJOS DE 
INFERIORIDAD O SUPERIORIDAD. 

GUARDA RENCORES O 
RESENTIMIENTOS. 

ESTÁ ATADA AL PASADO.  



 

 

 
Para evaluar la mente tu 

responsabilidad es  
OBSERVAR TU REALIDAD  

 



Observa tus fortalezas y debilidades. 

Observa tus habilidades. 

Observa qué es lo que te gusta. 

Observa cómo resuelves los conflictos. 

Observa si caminas en la verdad o  mentira. 

Observa las intenciones de tu corazón. 

Observa cómo manifiestas el amor. 

Observa cómo reaccionas a las criticas.  

Observa tu capacidad de perdonar.  
 



ESA 
OBSERVACION 
NOS PERMITE: 

Hacer una separación para 
identificar cual  es la raíz, cuáles 

son las ramas y cuáles son los 
frutos en cada situación.  

Hacer diferenciación entre lo que es 
bueno y lo malo, lo necesario y lo 
innecesario, lo sabio y lo necio, lo 
conveniente de lo inconveniente.  

La palabra tiene el poder de hacer un 
“merismo” en la mente, es decir, una 

división para identificación, y 
esclarecimiento en todo asunto.  



Hebreos 4: 12                                                                      
Reina-Valera 1960                                      

 
• “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y 

más cortante que toda espada de dos filos; y 
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 

coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón” 

 



   
• Cuando vemos que nuestras 

acciones son mecánicas o 
repetitivas. 

 

• Cuando vemos que nuestras 
acciones están ligadas con el 
concepto de causa y efecto. 

 

• Cuando nuestras acciones son 
reactivas y no proactivas.  

¿COMO LO 
SABEMOS?  

NUESTRA VIDA A VECES ESTÁ EN  
PILOTO AUTOMÁTICO 

 



  Entonces… 
NECESITAMOS 

URGENTEMENTE  UNA 
DOSIS DE  

ENTENDIMIENTO!! 
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Igualmente cuando 
nos dicen algo y  

no pensamos sino 
que reaccionamos 
automáticamente,  

sin medir las 
consecuencias, 
demuestra que 
nuestra mente 
tiene el piloto 

automático 
ACTIVADO…  



 

El profesor R. C. Dentan en The 
Interpreter’s Dictionary of the 

Bible dice: “La raíz ןבי [bin] significa 
principalmente “discernir con los 
sentidos”, “percibir diferencias”, 

también “dar profunda atención a” 
y por último  “conseguir 

comprensión” o “dar” comprensión 
a otros”.  

 
 



ENTENDER ES: 

DISCERNIR. 

ENTENDER LA 
CAUSA DE ALGO. 

COMPRENDER UN 
ASUNTO O MATERIA.  

INTERPRETAR  

O DEDUCIR. 



Efesios 1:17-19 Reina-Valera 1960. 
”Para que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de gloria, os dé 

espíritu de sabiduría y de revelación en 
el conocimiento de él,18 alumbrando 
los ojos de vuestro entendimiento, 

para que sepáis cuál es la esperanza a 
que él os ha llamado, y cuáles las 

riquezas de la gloria de su herencia en 
los santos,19 y cuál la supereminente 

grandeza de su poder para con 
nosotros los que creemos, según la 
operación del poder de su fuerza la 

cual operó en Cristo y lo resucitó de los 
muertos sentándolo a Su diestra en  

lugares celestial ” 

 

¿QUÉ DICE 
LA PALABRA 

AL 
RESPECTO? 
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La palabra dice que el Padre nos ha dado un 
espíritu de dominio propio, que es un arma 

poderosa para poder tomar control de 
nuestra mente y en esta forma vencer 

nuestra parte temperamental, como son los 
temores, ansiedades, depresiones etc, 

pudiendo manifestar el amor y hacer uso 
del poder que se activó en nosotros cuando 

nacimos de nuevo.                                                                       
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2 Timoteo 1:7   

“Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio 

propio” 
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PARA SALIR DEL PILOTO 
AUTOMÁTICO       
NECESITAMOS 

ACTIVAR:  

 “EL DOMINIO 
PROPIO”         

El dominio propio es tu mejor 
aliado para desactivar tu 

piloto automático y puedas 
asumir la responsabilidad de 
tomar el mando y determinar 

cual será tu reacción.  

El dominio propio te activa 
para que puedas analizar las  

circunstancias y decidas lo que 
te conviene y lo que no.                                                 



El dominio propio 
nos permite 

accionar 
correctamente y 

hace que el 
entendimiento 

pueda surgir para:  

Diseñar un plan de acción.  

Formatear la mente a través de 
los sentidos.  

Visualizar y activar el poder de la 
verbalización.  

Fortalecer el carácter para tomar  
correctas decisiones. 

Meditar en la palabra, confesarla 
y compartir   con otros.  



IMPORTANCIA 
DEL CONTROL 
DE LA MENTE 

Nos permite empoderarnos y 
tener claridad sobre el 

cumplimento de nuestro 
propósito.  

Aprender a cuestionarnos nos 
empodera en lugar de 

limitarnos. 

Mejora la intención de nuestro 
corazón, lo cual es a lo que el 

Padre le da importancia en 
nuestro accionar. 
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IMPORTANCIA 
DEL CONTROL 
DE LA MENTE 

El control nos conlleva 
a que actuemos de 

manera distinta ante 
los retos. 

Eleva nuestro nivel de 
conciencia centrándonos 
en lo positivo y no en lo 

negativo. 
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EVIDENCIAS DE LA 
DESINTOXICACIÓN   

DE LA MENTE 

Se incrementa la comunión 
con el Padre y Su revelación. 

Entendemos nuestra 
verdadera identidad, es decir 

la espiritual.  

Entendemos lo que es Reino 
de los cielos.  

Revelación de nuestro 
propósito  www.mypanglobal.org 



EVIDENCIAS DE 
LA 

DESINTOXICACIÓ
N   

DE LA MENTE 

Entendemos lo que es formar en 
nosotros el estilo de vida como  

ciudadano del Reino. 

Entendemos cuales son nuestras 
obligaciones y derechos en el 

Reino. 

Se agudiza nuestro 
discernimiento. 

Distinguimos entre la realidad 
y la verdad. 

Tomamos decisiones 
correctas. Etc. 
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NUESTRA RECOMENDACIÓN FINAL 

Como hemos visto en este curso teórico-practico, 
para desintoxicar nuestra mente debemos: 

Trasformar nuestra manera de pensar. 

Eliminar toda la cultura que adquirimos en el 
mundo antes de nacer de nuevo. 

Formar en nosotros la “Mente de Cristo”, o sea 
pensar a través de acuerdo a la palabra revelada.  



NUESTRA RECOMENDACIÓN FINAL  

   Es decir, tenemos que formar en nosotros el                        
estilo de vida de un ciudadano del reino de los cielos, 
cumpliendo todo los principios del Reino que son los que 
nos permiten actuar en la verdad del Padre y no en la 
realidad del mundo, pudiendo en esta forma vencer toda 
las aflicciones que se nos presenten en nuestra vida. 



•Al respecto la palabra dice: 

1 Corintios 2: 16 Reina Valera 1960. 
    “Porque ¿quién conoció la mente del 

Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros 
tenemos la mente de Cristo”. 
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1 de Corintios 2: 12-16  

Reina Valera 1060. 

   “Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino 

el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que 

Dios nos ha concedido, 13 lo cual también hablamos, no con 

palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las 

que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 

espiritual.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas 

que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y 

no las puede entender, porque se han de discernir 

espiritualmente”. 
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Nuestro Centro de Formación Ministerial MYPAN  
Te ofrece otros cursos teórico – 

prácticos, como talleres, seminarios, 
tres diplomados que te ayudarán a 
descubrir tu potencia y el diseño  

que el Padre creó para ti.   



   Entra a nuestra librería    
y encontraras el material 
que tu andas buscando. 
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Centro de Formación 
Ministerial  
MYPAN 

Dr. José Ramón Santamaría 
   Dra. Leonor Santamaría 

8181 NW 36 ST Suite: 21 B  
Miami, Doral, Fl 33166  

  
Teléfonos:  

305-303-9057 - 786-452-1635 
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