


Prefacio de Corrado Malanga 

"Sugestiones en el espejo" 

Este texto, del que estás leyendo el prefacio, habla de las sugestiones. 

Como el lector puede estar poco informado sobre las sugestiones y sobre la posibi-

lidad y capacidad de producirlas, al final se podría concluir que eso no es tan impor-

tante.  

Como ocurre siempre en todos los recorridos cognitivos, existen tres fases impor-

tantes. 

En la primera fase, quien se está informando, lo hace porque no sabe nada del tema 

que está por leer. En ese contexto, el propio contenido entrópico es bajo. 

Recordemos aquí que la entropía, entre otras cosas, asume el significado físico de 

información. Cuanto más alto es el contenido entrópico, más adquisición de con-

ciencia existe. 

Al menos así la física cuántica tiende a describir matemáticamente esto. 

La segunda fase se relaciona con el sujeto que está leyendo el libro y se está infor-

mando. 

En ese contexto, el contenido entrópico aumenta porque es cierto que, quien lee, 

se hace muchas preguntas a las que antes no podía responder, visto que ni siquiera 

se hacía preguntas. En cambio, ahora, en esta segunda fase, incluso si pareciera 

que el contexto entrópico disminuye (confusión mental), en realidad, ese está au-

mentando. 

De hecho, el caos mental que caracteriza al lector mientras se aproxima a un pro-

blema, se compara con el momento inicial de su recorrido, cuando, no haciéndose 

preguntas, ni siquiera tenía la necesidad de darse respuestas, parece desfavorecer 

el aumento de entropía. Pero se debe recordar que, por el segundo principio de la 

termodinámica, la entropía aumenta siempre y, en nuestro universo, no puede dis-

minuir jamás. 



En la tercera fase, cuando el lector haya terminado de leer el libro, tendrá a su dis-

posición las respuestas que buscaba: su entropía será máxima y con esa la adqui-

sición de conciencia sobre el tema aprendido. 

 

Por lo tanto, la lectura de este texto representa un viaje en la entropía del propio 

Ser, donde el primer estadio y el tercer estadio del camino parecen iguales. 

 

Al inicio y al final el lector está en condiciones de hacerse preguntas, pero, al inicio 

probablemente es algo ignorante mientras que, al final, parece consciente. 

 

El concepto de entropía sirve para comprender lo que se esconde tras la definición 

de sugestión. En la era moderna se tiene una idea de la sugestión como algo que a 

menudo posee una acepción negativa. 

 

Yo soy sugestionado por la publicidad al adquirir productos, soy "llevado" por la 

mano de un político pregonero de sí mismo, a votar por su partido, soy convencido 

de comportarme, en la cotidianeidad, como en realidad yo "talvez" no quiero. Pero 

si existe aquel que sugestiona también existe aquel que es sugestionado y, desde 

este punto de vista, nos podríamos preguntar, si y cómo, es necesario tomar pre-

cauciones. 

 

En vez de confiarle nuestro recorrido al "percibir" las sensaciones de cuando soy 

manipulado, que nuestro hemisferio cerebral derecho reconoce inmediatamente, 

nos dejaremos ayudar también por el mas clásico razonamiento de nuestro hemis-

ferio izquierdo que, estando acostumbrado a seguir recorridos racionales, no se per-

derá el hecho de que dos más dos no son veintiocho. Y debemos partir desde aquí 

para realizar las observaciones que este texto nos propone. 

 

En los últimos años se ha intentado racionalizar lo irracionalizable tratando de ex-

presar forzadamente con algoritmos matemáticos, todas las sensaciones de nuestro 

cerebro. Un óptimo resultado ha sido alcanzado por el nacimiento de la Programa-

ción Neurolingüística que ha descrito el comportamiento humano con fórmulas. 

 

¿Entonces podemos, por ejemplo, expresar con algoritmos también el grado de su-

gestión puesto en acción entre dos personas? 

 

¿Podemos determinar numéricamente la sugestionabilidad y podemos utilizar estos 

números para nuestros fines, cualquiera que esos sean? 

 

Si partimos desde el principio debemos preguntarnos qué es la sugestión y, al atento 

lector, no se le escapará la composición de la palabra misma; sugestión deriva de 



sub-gestión, es decir, gestión subterránea, donde con el término subterráneo se 

entiende algo que no se muestra, algo subterráneo, escondido y a veces disimulado 

(otro término que indica un engaño escondido).  

 

En realidad, la acepción negativa del término que está contenida en el sufijo sub es 

sólo una interpretación parcial nuestra donde, al término escondido, no siempre se 

le debe designar un contexto engañoso.  

 

Cuando el lector lea la parte que habla, por ejemplo, del efecto placebo compren-

derá mejor este concepto. 

 

Sin embargo, en la abrumadora mayoría de los casos se piensa que, si se nos ofrece 

algo escondido es porque alguien nos quiere engañar. 

 

Por lo tanto, ¿aprender a defenderse sería considerado como algo lícito? 

 

A menudo nos podemos preguntar si podemos ser influenciados o influenciables y 

en qué medida. La vida diaria, (el aspecto de la realidad que yo llamo virtual, es 

decir, modificable y no real, entonces inmutable), nos da muchos ejemplos de donde 

sacar conclusiones que, sin embargo, no deben ser apresuradas. Ya he mencio-

nado que, al menos en apariencia, si existe un sugestionador también existe un 

sugestionado. 

 

Los experimentos de física cuántica, una rama de la física moderna que estudia los 

fenómenos subatómicos, tratando de entender la naturaleza virtual de la Creación.  

 

De acuerdo a esta, el universo se muestra como un inmenso holograma, donde la 

interacción entre observador y observable podría representar un modelo de estudio 

para la interacción entre sugestionador y sugestionado. 

 

En ese contexto, se podría suponer que, no existiendo ninguna barrera entre el ob-

servador y lo observable, esos representarían dos aspectos de un mismo fenómeno 

físico. El observador y lo observable estarían entrelazados, es decir, íntimamente 

conectados entre sí; esos representarían dos aspectos de una única cosa y no dos 

cosas distintas. 

 

Desde un punto de vista filosófico, eso significaría que el universo nos parece dual 

pero que realmente no lo es. El engañoso aspecto dual del universo, que nosotros 

percibimos, en verdad se debería a una mala interpretación que nuestro cerebro 

efectúa, basándose en los estímulos externos, como afirma también el autor de este 

libro (enfoque VAK). Pero si fuese así, la única y verdadera relación que existiría 



entre el sugestionador y el sugestionable, sería que uno es sólo el espejo del otro 

porque existe una sola Conciencia inicial, común a los dos sujetos. 

 

Por lo tanto, el otro, representando el espejo externo de mí mismo, representaría y 

mostraría la parte de mí que yo mismo y de manera inconsciente proyecto hacia el 

exterior.  

 

Su observación me permitía comprender aquello que no logro comprender de mi 

internamente.  

 

Pongamos algunos ejemplos específicos.  

 

Si un anunciador me convence de que usando su crema de belleza pasaré de patito 

feo a príncipe azul, se podría pensar en un intento de sugestionarme. Si luego ad-

quiero su producto y no me convierto en príncipe azul, me lamentaré por haber sido 

inconscientemente estafado o negativamente sugestionado. Desafortunadamente, 

las cosas no son así.  

 

De hecho, el anunciador representaría mi espejo, mediante el cual tendré que hacer 

la experiencia de la aceptación de mí mismo. Si rechazo la experiencia, aceptaré 

que el anunciador me influencie y, por lo tanto, él no me habrá sugestionado, sino 

que yo inconscientemente permitiría que eso ocurriese.  

 

Desde este punto de vista, no puedo descargar en él el fracaso de la cura sino sólo 

comprender que no tengo la necesidad de parecer distinto de lo que soy. Por otra 

parte, el anunciador creería erróneamente que me está engañando, pero, al final, 

sólo se engañaría a "sí mismo" que, a través de un espejo externo, estaba tratando 

de comprender su propia insuficiencia ingenua al interpretar la experiencia de la 

vida.  

 

Análogamente, no podemos lamentarnos del político por el que hemos votado por-

que nos habría engañado durante la campaña electoral, haciéndonos creer, suges-

tionándonos, cosas que en realidad no son.  

 

Ciertamente él representa nuestro espejo donde inconscientemente, observándolo, 

buscamos comprender la parte de nosotros que no es armónica. El verdadero men-

saje político, que sería pasado y sería inconscientemente aceptado por el incons-

ciente y engañado elector, habría sido el siguiente: 

 

"Vota por mí que durante mi gobierno asumiré un comportamiento poco ético, pero 

también te permitiré a ti hacer lo mismo". 



 

En otras palabras, cuando el político de turno ve en sus electores sólo personas 

corruptibles, no hace más que analizarse a sí mismo y viceversa.  

 

Desde un punto de vista entrópico, es difícil aceptar todo eso, pero también es fácil 

notar que no existe posibilidad de jamás sugestionar a alguien.  

 

De hecho, la cuántica aclara que: dos cosas con la misma entropía se pueden poner 

en un estado de sobreposición al construir una tercera entidad que tenga una en-

tropía que es superior a la suma de las entropías de partida, (segunda ley de la 

termodinámica). En otras palabras, cuando dos orbitales atómicos se sobreponen 

para formar un enlace molecular, esos lo hacen sólo si su entropía es similar. Dos 

personas interactúan entre sí sólo si tienen el mismo grado de adquisición de con-

ciencia donde esta última, no es más que una medida de la conciencia.  

 

¿Entonces dos personas con la misma entropía (Sx-Sc = 0) se pueden unir e inter-

actuar? 

 

Cierto, pero nadie tendrá interés en influenciar al otro porque esos saben que son 

la misma "cosa". 

 

¿Y dos personas con entropía distinta (Sx-Sv ≠ 0), es decir, con adquisición de con-

ciencia diferente pueden interactuar? 

 

Aquel con entropía menor querrá influenciar a quien tiene entropía superior, pero la 

probabilidad de interacción (la probabilidad de que yo me refleje en un sujeto entró-

picamente diferente a mi) tiende a ir a cero y al final no será posible ninguna influen-

cia. Por lo tanto, la ley entrópica que regula el fenómeno de la sugestión se puede 

definir así:  

 

Pxy [|Sx-Sy|] = 0 

 

donde Pxy es la función de probabilidad de interacción entre X e Y, y donde el se-

gundo término representa el valor absoluto de la diferencia entre los valores de la 

entropía de X e Y. Esto ocurre sustancialmente porque X e Y son la misma Con-

ciencia y nadie puede sugestionarse a sí mismo, porque eso no tendría sentido 

cuántico. 

 

Por ende, interactuar no significar sugestionar porque, si por un lado para sugestio-

nar se debe interactuar, lo contrario no es así.  

 



La conclusión parece ser la siguiente:  

 

Dos personas pueden interactuar entre sí creando un entrelazamiento cuán-

tico, pero ninguna puede influenciar a la otra. 

 

Entonces ninguno de nosotros puede sugestionar a otro porque el otro soy siempre 

yo, o porque la ausencia total de sugestión es la máxima sugestión, en el mundo 

dual son absolutamente la misma cosa; como decir que el vacío absoluto y el lleno 

absoluto representan el mismo estado físico. De hecho, el vacío es así porque no 

existe nada o porque existe todo y lo contrario de todo que se aniquilan entre sí 

(Teoría de la Energía de Punto Cero). 

 

Entonces, tras el concepto de sugestionabilidad, se esconde el concepto de adqui-

sición de conciencia de uno mismo. No puedo hacer que otro haga lo que yo jamás 

haría. Jamás sería lo bastante convincente.  

 

Por lo tanto, que no se lamente quien crea haber sido sugestionado, sino que trabaje 

sobre sí mismo para entender qué cosa hay de sí mismo que todavía debe com-

prender, mediante el espejo de la realidad externamente virtualizada.  

 

El autor de este texto explica y aclara todo esto, apelando a su vasta experiencia en 

el campo de la PNL y de la hipnosis, demostrando que siempre es más evidente 

que, si no se conoce la base de la física cuántica, no nos podemos aproximar ni 

siquiera al psicoanálisis moderno, como en cambio parecen hacerlo algunos moder-

nos terapeutas con bastante ligereza. 
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