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Adentrarse en  

Siendo tú  

Mini Guía 
 

 
¿Qué es Access Consciousness? 

 
Access Consciousness está basado en la idea de que no estás mal y de que la consciencia puede 
mover cualquier cosa. El objetivo de Access es crear un mundo de consciencia y unicidad. La 
consciencia incluye todo y no juzga nada. Incluyéndote a ti. Todo lo que eres.  
 
Las herramientas pragmáticas te facilitan para cambiar las cosas en tu vida que no has sido 
capaz de cambiar antes. Te dan acceso a las posibilidades que existen cuando ya no te atoras a 
ti mismo o crees que estás atorado, dándote la elección de recibir y crear la vida que deseas. Y 
entonces ¡la vida se convierte en una aventura! Access no se declara como la única vía. Access 
te empodera a saber lo que es verdad, para ti. Tú sabes. Y cada elección es siempre tuya. 

 
 
Dain Heer 
 
Dr. Dain Heer es un autor de éxitos de ventas y orador y facilitador de consciencia y de cambio 
reconocido internacionalmente. Es mejor conocido por su poderoso proceso de transformación 
energética, llamado La síntesis energética del ser (The Energetic Synthesis of Being) y por ser cocreador de 
Access Consciousness. 
 
Por más de 15 años, Dain ha estado invitado a la gente en el mundo a aceptar su verdadera 
grandeza. En sus charlas y talleres usa una colección única de herramientas y provee procesos 
energéticos paso a paso para sacar a la gente de las respuestas, conclusiones y juicios que los 
mantienen atorados en un ciclo de no elección y no cambio, llevándoles a momentos de asombro que 
tienen el poder de cambiar cualquier cosa. Invita a la gente a más consciencia desde la permisión, el 
cariño, el humor total y un saber fenomenal. 
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Siendo tú 
 
Como parte de Access Consciousness, el Dr. Dain Heer ha creado una serie única de clases 
sobre los elementos del ser que están diseñadas para empoderarte a saber que TÚ eres el 
creador de tu vida y tu vivir. Los eventos de Siendo tú están diseñados para llevarte de manejar 
tu vida en piloto automático a estar totalmente vivo y totalmente presente como el ser infinito 
que verdaderamente ERES.  
 
Siendo tú no se trata de hacer las cosas bien. Se trata de ser la ENERGÍA de ti, cualquiera que 
sea en cada situación. Cuando comienzas a ser tú, dejas de ser el efecto del mundo a tu 
alrededor. Tú estás en el asiento del conductor y tú sabes que cualquier situación puede ser 
cambiada.  
 
Estás invitado a acompañarnos a la aventura de ser, con el Dr. Dain y otros Facilitadores 
Certificados de Siendo Tú de Access, tanto en línea, como en vivo por todo el mundo. 
 
 

 

Herramientas de siendo tú  
 
 
La mayoría de nosotros nos creamos a nosotros mismos y creamos nuestras vidas basados en lo 
que hemos comprado como real: una compilación de conclusiones y juicios de “correctos” e 
“incorrectos” ¡que no son nuestros! Con razón a veces nos sentimos un poco… ¡perdidos! Tarde 
o temprano, los puntos de vista que hayas hecho verdaderos interfieren en tu disfrutar de la vida, 
en tu saber lo que es verdadero, para ti, y elegir eso.  
  

 
¿A quién pertenece eso? 
 
¿Sabías que el 98 por ciento de tus pensamientos, sentimientos y emociones no te pertenecen? Se 
sienten tuyos porque tu consciencia es así de brillante e intensa. Y nadie te ha enseñado a 
diferenciarlos. El tú ser tú es ligero. El tú intentando ser alguien más es pesado. Cada vez que encuentres 
este sentido de pesadez, pregúntate: 
 
¿A quién le pertenece esto? o bien, ¿es esto mío o de alguien más?  
 
Si te sientes más ligero, ¡es porque no es tuyo!  Y no puedes lidiar con un problema o cambiar 
un pensamiento, sentimiento o emoción que no sea tuyo. En vez de eso, devuélvelo a  su 
dueño, aunque no sepas quién es. Aquí está el proceso: 

 
¡Lo regreso a su remitente! Con consciencia adjunta.  
 
 



 

Esta guía está basada en las herramientas de Access Consciousness y el libro y las clases de Siendo Tú, Cambiando el Mundo por el Dr. 

Dain Heer.  

Derechos de autor 2018, Access Consciousness, LLC. Stafford, Texas, por Gary M. Douglas and Dr. Dain Heer.  Este material no puede 
ser alterado, copiado o traducido sin el consentimiento expreso y por escrito del editor, excepto conforme a lo permitido por las leyes 

aplicables. El uso de marcas registradas, nombres registrados, marcas de servicio, ya sea registradas o no registradas, propiedad de Access 
Consciousness, sus compañías afiliadas o sus respectivos dueños, está expresamente prohibido, excepto por lo permitido por un contrato 
aplicable. Todos los derechos reservados. 
 

¡Un reto de 3 días que cambiará tu vida! 
 
Pregunta: “¿A quién pertenece esto? durante tres días para cada pensamiento, sentimiento, 
emoción, juicio, pesadez, incomodidad o cosa desagradable que aparezca en tu universo. Sí, 
empiezas y lo olvidarás. Sólo vuelve a hacerlo y continua lo mejor que puedas. Si lo haces 
durante tres días seguidos, te conviertes en una meditación hablante y caminante. 

 
 
Cómo encontrarte a ti  
 
¡Ser tú es una elección continua! Cuando comienzas a tener más de ti, a veces… ¡te pierdes a ti! 
¡Aquí hay algunas preguntas para encontrar el camino de regreso a ti!  
 

• Si estuviera siendo yo ahora, ¿quién sería? 

• Si estuviera siendo yo ahora, ¿cuándo sería? 

• Si estuviera siendo yo ahora, ¿dónde sería? 

• Si estuviera siendo yo ahora, ¿qué sería? 
 
¡No tienes que buscar una respuesta! Permite que la energía de la pregunta impregne tu universo 
y ve lo que se presenta.  
 
 

Saber lo que es verdad para ti, ¿ligero o pesado? 
 
Somos seres energéticos con consciencia infinita. Sin embargo, hemos aprendido a desatender 
nuestro saber. Aquí hay una forma fácil de redescubrir tu saber más allá de las computaciones de 
tu mente de lo correcto o incorrecto, para darte cuenta de lo que es verdad para ti. 
 
La verdad siempre te hace sentir más ligero. 
Una mentira te hace sentir más pesado.  
 
Cuando algo es pesado, es una mentira – para TI.  
 
Así, ¿cómo accedes a tu consciencia de lo que es ligero para ti? ¡Practica! Pregunta: “¿ligero o 
pesado?  para las cosas en las que estás seguro y desde ahí empieza a explorar áreas más 
retadoras. ¡Y una nota! Se siente distinto para cada quien. Tienes que encontrar tu propia guía de 
ligero y pesado. 
 
 

¡Haz una pregunta! 
 
Las preguntas son esenciales para acceder a tu saber. Sí, realmente es así de simple. Y hay más 
en una pregunta que un signo de interrogación. Por ejemplo: “¿Qué hice mal?” Con esta 
pregunta estás sólo buscando probar lo mal que estás. Sólo te atora con el juicio que ya tienes.  
 
Una pregunta real te empodera, una respuesta te desempodera. 
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Algunas grandiosas preguntas que abrirán más posibilidades en cualquier situación: 
 

• ¿Qué hay de bueno en esto (o de mí) que no estoy viendo? 

• ¿Qué tomará para tener claridad y facilidad totales con todo esto?  

• ¿Qué es verdaderamente posible aquí que estoy rechazando ver y recibir? 

• ¿Qué tomará para que esto resulte mejor de lo que podría imaginar? 

• ¿Qué elección puedo hacer hoy para cambiar esta situación en seguida? 

• ¿Qué sé que estoy pretendiendo no saber o negando que sé? 
 
De nuevo, no busques la respuesta ¡por favor! Permite que la energía de la pregunta impregne tu 
universo. No una respuesta correcta, sino una energía. Y ve lo que se presenta. 
 
 

Descrear y destruir limitaciones 
 
El enunciado aclarador de Access Consciousness puede descrear y destruir las limitaciones y la 
solidez de cualquier situación en su vida. Es raro… ¡y funciona! Cada definición, conclusión y 
limitación que estás dispuesto a dejar ir, descrear y destruir abre un espacio y una posibilidad 
totalmente diferentes en tu vida. 
 
Mucho de lo que nos gustaría cambiar no es cognitivo o lógico; se crea y se mantiene 
energéticamente. Toma un momento para recordar alguna vez que te hayas enojado mucho 
acerca de algo sin tener clara la razón lógica… ¿sería realmente que te diste cuenta de una 
energía? 
 
Muchas modalidades limpian las limitaciones alrededor de las palabras. Access Consciousness 
limpia la energía bajo las palabras. 
 
 
 
¿Cómo funciona?  
 

• Haz una pregunta que haga surgir la energía de lo que está sucediendo, cualquier cosa en 
donde estés atorado o a la que quisieras abrirte. 

• Pide que se descree y se destruye todo lo que creó eso y agrega este enunciado aclarador 
después:  Acertado y equivocado, bueno y malo, POD y POC, todos los nueve, cortos, 
chicos y más allás. (POD y POC en corto) 

• Recuerda, nunca puedes descrear y destruir quien verdaderamente eres. Solo cualquier 
limitación, juicio o mentira que te impida elegir o crear algo más grandioso.  

 
¿Qué significan esas simpáticas palabras? Para una explicación por Dain Heer, entra a: 
http://www.theclearingstatement.com/ 
 

 
Interesante punto de vista  
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Tu punto de vista crea tu realidad. La realidad no crea tu punto de vista. 
 
¿Qué punto de vista te gustaría elegir? Por favor sabe que el punto de vista que tomas, es 
siempre tu elección. Cambiarlo por lo que funcione mejor para ti también es tu elección. Nunca 
tienes que estar atorado con un punto de vista actual. ¿Te gustaría una vida de facilidad total? 
Aquí hay una gran clave para llevarte ahí:  
 
Solo un punto de vista interesante. 
 
Esto significa que permites que cada punto de vista, tuyo o de alguien más no esté ni bien ni 
mal, “sólo un interesante punto de vista”. Es donde no tienes que alinearte y aceptar o resistirte 
y reaccionar a nada. Sin juicio en tu punto de vista, no tienes limitaciones respecto a cómo 
surgirá tu realidad. Es como ser la roca en el arroyo. Estás en permisión. Eres libre. 
 
 
Cambiando tu punto de vista 
 
La forma más fácil de cambiar cualquier situación es cambiar tu punto de vista respecto a eso. 
Cuando cambias tu punto de vista, la situación a tu alrededor literalmente cambia. 
 
#1. Para cada punto de vista que tengas, ya sea positivo o negativo, repítete a ti mismo, aun 
cuando no lo creas: “interesante punto de vista que tenga este punto de vista.” 
 
#2. Espera un momento; ve cómo cambia el punto de vista y después di de nuevo: “interesante 
punto de vista que tengo ese punto de vista.” Vuelve a esperar. 
 
#3. Con cada pausa, ve cómo se “siente” el punto de vista para ti. Si es realmente ligero, has 
terminado. Si aún tienes un punto de vista, intenta repetirlo de nuevo.  
 
Tal vez sea más fácil cambiar puntos de vista de lo que jamás pensaste que podía ser. Sin punto 
de vista fijo verás el mundo sin el filtro del juicio. Y ver un mundo lleno de posibilidades. 
 

 
 

¿Qué tal si el camino a SER el ser infinito que verdaderamente eres, es la más grandiosa aventura 
 en la que jamás te embarques? Si tuvieras los pasos para ser… ¿iniciarías la jornada? 
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Recursos de Siendo tú y sobre Dain Heer  
 
 
Más clases de Aventura de ser tú 
Si deseas adentrarte en las Aventuras de siendo tú aún más, hay clases desde un día hasta dos 
días y medio ofrecidas por alrededor de 80 Facilitadores Certificados de Siendo Tú. Puedes 
obtener más información en: www.beingyouadventures.com 
 
El sitio web de Access Consciousness  
Para información sobre Access, programas de eventos y clases, la tienda de Access ¡y mucho 
más! 
www.AccessConsciousness.com  
 
El sitio web del Dr. Dain Heer 
Para más información sobre el Dr. Dain Heer, registro para series de videos, recursos gratuitos 
¡y más! 
www.DrDainHeer.com  
 
El Tour de la consciencia  
Esta es una serie gratuita de videos con posibilidades, inspiración y herramientas de parte de 
Dain Heer mientras viaja por esta bella Tierra nuestra.  
www.TourOfConsiousness.com 
 
El canal de YouTube del Dr. Dain Heer  
En YouTube puedes encontrar una lista de reproducción de introducciones de Siendo tú, 
grabaciones gratuitas y otras sorprendentes series de Google Hangout sobre siendo tú, y ¡mucho 
más!    
www.YouTube.com/drdainheer  
 
Clases de Siendo tú y la serie de videos de Siendo tú  
Si deseas descubrir más de lo que significa verdaderamente ser tú y te gustaría acceder a más 
herramientas para crear una realidad totalmente nueva, estás invitado a registrarte para recibir 
esta serie de videos gratuita con Dain Heer.  
www.BeingYouClass.com 
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