
El poder de la palabra



1. Introducción

El lenguaje es efectivista
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1. Introducción

Un poco de repaso…

Evangelio de San Juan 1: 1-14

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con

Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio

con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas; y

sin él nada de lo que es hecho, fue hecho. En él

estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.

Y la luz en las tinieblas resplandece; mas las

tinieblas no la comprendieron. […]

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre

nosotros (y vimos su gloria, gloria como del

unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.



1. Introducción

Un poco de repaso…

“Aquest llibre tracta del sentit
màgic, de la valor encisera i del
poder meravellós que de la paraula
conserva la cultura popular
catalana”

Màgia de la paraula, de Joan
Amades.



2. Estructura de la palabra

Planos existencia

Espiritual

Mental

Físico



2. Estructura de la palabra

Vibración

Ondas sonoras: efecto físico

Vibración ≠ Sonido

Creación vs destrucción



2. Estructura de la palabra

Vocalización

Emisión de sonido

Aparato respiratorio, fonador 

y resonador



2. Estructura de la palabra

Aliento divino

“Como es el primero en recibir todas las influencias
de los cuerpos celestes, comunicándoselas a cada uno
de los otros Elementos y a los mixtos, recibe asimismo
y retiene, como un espejo divino, las impresiones de
todas las cosas, tanto naturales como divinas, al igual
que las palabras o discursos, y al llevarlas consigo a
medida que entra en los cuerpos de hombres y
animales, suministra las materias de los sueños, los
presagios, y los augurios maravillosos.”
Filosofa oculta. Cornelio Agrippa

La iniciación se logra por la elevada 
aspiración, la honda inspiración y la 
perfecta vocalización



2. Estructura de la palabra

Lenguaje

Estructura del sonido

Modela nuestro cerebro



2. Estructura de la palabra

Parte incorpórea

Significado

Intención

Fondo y forma





2. Estructura de la palabra

La línea del pensamiento

Poder más activo que la palabra? El pensamiento

¿Cuál es el hilo conductor?

Pensamiento Palabra Sonido

“Los pensamientos que no se traducen en palabras, son
pensamientos perdidos para la humanidad; las palabras que no
se confirman por medio de actos son palabras ociosas, y de la
palabra ociosa a la mentira no hay más que un paso”
Eliphas Levi



3. ¿Cómo influyen las palabras?

Influencia indirecta

Inicia líneas de 

pensamiento

Influencia directa

Efecto vibración



Y el verbo se hizo carne



3. ¿Cómo influyen las palabras?

Sanación 

Oraciones

Mantram



3. ¿Cómo influyen las palabras?

Invocaciones y evocaciones



3. ¿Cómo influyen las palabras?

El nombre

Influencia en nosotros

Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los 
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
Mateo 12:36
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4. Como nos puede beneficiar

– “¡Maestro! Quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando de ti con 

malevolencia…”

Sócrates lo interrumpió diciendo:

-“¡Espera! ¿Ya hiciste pasar a través de los Tres Filtros lo que me vas a decir?

-“¿Los Tres Filtros…?”

-“Sí” – replicó Sócrates. -“El primer filtro es la VERDAD. ¿Ya examinaste 

cuidadosamente si lo que me quieres decir es verdadero en todos sus puntos?”

-“No… lo oí decir a unos vecinos…”

-“Pero al menos lo habrás hecho pasar por el segundo Filtro, que es 

la BONDAD: ¿Lo que me quieres decir es por lo menos bueno?”

-“No, en realidad no… al contrario…”

-“¡Ah!” – interrumpió Sócrates.- “Entonces vamos a la último Filtro. 

¿Es NECESARIO que me cuentes eso?”

– “Para ser sincero, no…. Necesario no es.”

– “Entonces -sonrió el sabio- Si no es verdadero, ni bueno, ni necesario… 

sepultémoslo en el olvido…”



4. Como nos puede beneficiar

Lenguaje positivo

Evitar etiquetas

La mentira

Evitar la crítica

Los automatismos

Uso del silencio

Uso de la vibración

Medir las palabras

Somos nosotros quienes 

rechazamos los regalos.

Buda



4. Como nos puede beneficiar

Lenguaje positivo

Evitar etiquetas

La mentira

Evitar la crítica

Los automatismos

Uso del silencio

Uso de la vibración

Medir las palabras

Somos dueños de nuestros 

silencios y esclavos de 

nuestras palabras.

Mahatma Gandhi



5. Resumiendo…

“Pronunciar una palabra es evocar un pensamiento y hacerlo
presente; la potencia magnética del lenguaje humano es el
principio de todas las manifestaciones del mundo oculto”
H.P. Blavatsky



Universo, permanece
atento a mi voz. Tierra,
ábrete; que la masa de
las aguas se abra a mí.
Árboles, no tembléis,
quiero loar al Señor, al
Todo y Uno. Que los
cielos se abran y que los
vientos callen, que todas
mis facultades celebren
al Todo y al Uno.



Hasta pronto


