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L o s   O r i g e n e s



  Mi principal problema siempre ha sido que mi cerebro se sale de gráficas. En primero de 
EGB ya había escrito dos libros. Soy una persona con altas capacidades y no había ni un 
sólo sistema, ni el educativo, ni pandillas o amigos, donde pudiera entrar y sentirme 
cómodo. 

Mi padre me enseñó que ser libre pensador quiere 
decir ser libre entrenador. Él viene de la tradición 
judía y ni siquiera quiso que yo perteneciera a ella 
para no ser adoctrinado. Él también vio una 
sensibilidad en mí para potenciarla. Él sentía que 

había un círculo que tenía que cerrarse; que unir tradición y modernidad, oriente y 
occidente, espiritualidad y materia, organización con trascendencia, y sobre todo y 
fundamentalmente un cambio dentro del ser humano que solamente iba a suceder por un 
cambio de paradigma: paradigma es aquello que te dice a la oreja esto es real o no es 
real.  

Siendo muy pequeño me llevó, en el barrio de Malasaña, a una de las primeras iniciativas 
vinculadas con el Zen de la mano del mexicano José Díaz. Él era un ácrata dentro del 
mundo del Zen y empecé a entrenar bajo su tutelaje. A partir de ahí empecé a 
experimentar que mi cabeza por fin se detenía. Mi maestro me insistía en que él 
solamente me podía enseñar el último Zen que se practicaba, no el próximo, y ahí me 
dejó el legado. En realidad me formó para que desaprendiera.  

¿Cómo empezó a 
desarrollarse este 

método en ti?



 
Dividíamos todo en 4 fases: 

1) Saber cuál era tu don. En mi caso esa palabra fue importante, porque lo que hasta 
ahora era para mí un problema: pensar más que los demás, se convirtió en un 
trampolín. 

2) Hacerte hábil con ese don. La habilidad es aprender a manejar ese don. En las artes 
marciales orientales te dan un bastón o un palo. Se dice que el don es un arma 
cuando con ese don, en vez de golpear eres capaz de acariciar. 

3) La destreza. Tienes que aprender una serie de leyes, de técnicas.  
4)Y la maestría, que es cuando te has fijado en que solamente has terminado el 

camino cuando te has preocupado en saber lo que han hecho los antiguos. Es un 
respeto a la tradición como fuente y base. No puedes crear nada si no conoces a los 
maestros.  

¿Cómo era el entrenamiento 
entonces?

Exactamente. A partir de ahí mi maestro incidía en que todo está entrelazado y unido. Y 
en que es previa la diversidad a la unidad. Solamente así puedes hacerte librepensador.  



 

  
Fíjate qué bonito es que en 
términos de boxeo se 
llama librepensador a 
aquel que boxeando sin pararse es capaz de pensar. Practicando un arte gráfico sería el 
que piensa con el pincel, si eres escritor el que hace de la caligrafía un arte sagrado 
-de ahí viene la sagrada escritura, que quiere decir la mecánica exacta de la tradición 
vinculada con la expresión en espiral de los trazos en la palabra-. En este sentido el 
castellano es una de las lenguas más avanzadas. Todo esto no sirve sin un concepto 
japonés que se llama KIMÉ traducido quiere decir fuerza y vigor. 
Fuerza: la capacidad que tienes de crear estructuras. 
Vigor: la capacidad que tienes de que la estructura no sea vea, se sienta.  
En el cuerpo la fuerza es lo que lo sostiene y el vigor es aquello que emanas más allá 
del corazón.  

¿Al desarrollar la individualidad 
se potencia la unidad?

¿Estarías hablando de la mecánica 
de la construcción de uno mismo? 
El lugar donde se pueda construir, desde el cuerpo, una casa, un lugar, una empresa, una 
familia, un proyecto…  
De ahí viene cómo funciona el Zen: aprender a construir el cuerpo a la vieja usanza, con 
proyectos enfocados, organizaciones, comunidades, y líneas operativas. Mi maestro y mi padre 
decidieron que yo fuera un absoluto técnico de mecánica corporal, lo que llamo ser un Luthier 
del cuerpo.  



  ¿Un Luthier del cuerpo?
Luthier Quiere decir que yo no enseño cómo se piensa, o se dice o se hace algo, sino que 
enseño la mecánica para que una vez que tú accedes a ese lugar interior desde dentro de tu 
cuerpo, y estás ahí, tu cerebro pueda hacer ese trabajo de inspiración. Ahí es donde surge uno 
de los términos que hoy en día usamos más que es el concepto híbrido. 

 Híbrido no quiere decir dos dogmas que se chocan a ver cuál tiene la razón, sino que 
entre los dos creamos algo que es mejor.  
Como anécdota cuando surge toda la filosofía en oriente, la meditación hindú no es 
nada hasta que no se junta con el taoísmo chino. Y surge el Zen. Primera mezcla 
híbrida. En Europa el ejemplo serían los templarios, son los primeros que desarrollan 
todo un programa de entrenamiento vinculado con unir rendimiento estratégico, 
rendimiento personal -por eso en batalla eran los mejores- rendimiento financiero 
-crean la banca-, y por último la ofrenda a su parte transcendente. Sin ir más allá no 
vas a ningún lado.  
Sobre estos principios, nunca entendidos como filosóficos, sino como principios 
mecánicos, se afina y potencia el cuerpo humano.  
La mecánica es la matemática secreta de las cosas que no se expresa en números. Se 
expresa en la medida del propio mecánico, de lo fino que hila. Cómo sería que las 
catedrales se afinaban en una nota musical. 

¿En qué consiste este concepto 
híbrido?



+ una nota muscular.¿el cuerpo humano entendido 
como un templo o catedral?

Tomo todo este bloque de información, analizando cómo tanto en el XIX y XX se empiezan a 
crear las primeras sociedades culturales vinculadas con el rendimiento y la trascendencia 
humana de una manera híbrida.  
Hacían uso de todas las disciplinas, pero no hacían chocar cristianismo y ciencia. El término es 
el respeto operativo entre seres que entrenan juntos para conseguir un adiestramiento.  

Lo único que hago es recoger esta tradición cultural europea, y a partir de ahí, juntar todo de 
una manera híbrida, es decir no hago que nada conflictúe con nada. Busco un término que en 
la mecánica del sonido se entiende muy fácil que se llaman armónicos. No es armonía en la 
armonía, porque ya hay un yo. Es el sonido que se alinea con el sonido. No puede haber un yo. 

Simplemente porque a nivel mecánico es muy limitado operativamente. Es como si me das para 
arreglar algo una sola herramienta, tenemos que tener más herramientas.  

¿Por qué no puede haber un yo?



Exactamente, porque el yo es el sistema 
operativo del cerebro límbico en su fase 
más baja de supervivencia. El límbico es 
capaz de autodestruirse. 
Siempre hablo de mecánica porque es la 
matemática secreta de las cosas, solamente después de 30 a 40 años dedicándome a 
ZENPOWER -30 años para los demás, 40 para mí- a apretar, tensar y trascender células, me 
atrevo a decir que haciendo esto más esto te va a dar este resultado. Sin que para ello usurpe 
ni el papel de un físico, ni un médico, porque es híbrido. Llegas, utilizas este método y después 
vas al médico o haces lo que consideres. Yo soy libre porque soy samurái, es decir me pongo al 
servicio, no pido reconocimiento, no pido encumbramiento es lo más humilde que hay por eso 
es lo más noble. En tauromaquia se dice que solamente un toro noble humilla, baja el morro, se 
entrega. Cuando un rey sirve es más rey, cuando un siervo hace de rey es más siervo. 
No crea dogma, crea unas bases para que tú evoluciones. 

¿Estás apelando a todas las 
capacidades del ser humano?

Es un espacio creado sin juicios, por eso se dice que el último juicio es el final de 
los juicios. Alguien abre la puerta del Dojo y experimenta libertad, quiere decir 
cuánto eres capaz de pensar hoy más que ayer.  

¿Quizás por eso en el Dojo que has creado se respira 
esta libertad?



Sí, mi segundo maestro es el entrenador del 
gimnasio al cual yo iba con 12 o 13 añitos Heracles, Richard de nombre. Entonces vino Arnold 
Schwarzenegger a entrenar a Madrid, cuando hizo ‘Conan 
el bárbaro’.  
Lo que hasta ahora para mí iba a ser una formación 
intelectual contemplativa, con una programación 
neurocelular muy bien asentada y con la importancia del 
arte de aprender a parar: te detienes tú, se para el tiempo 
y las emociones. A partir de este momento empiezo a 
desarrollar una formación física, evolutiva y tan directa 
como un mazazo en la frente. Un despertar de la búsqueda 
del héroe interior, de los sentidos, entendiendo por los 
sentidos las carreteras que van a donde yo quiero que 
vayan, no que cada una vaya por un lado y es cuando con 
21 años aparece el sello final de algo y es cuando conozco 
al que fue mi último maestro, Carlos Mateo que es uno de 
los grandes entrenadores de boxeo y es ahí donde aprendo 
todo el campo de estrategias, competencias, lo que en 
oriente llaman el hacer sin hacer.  

¿Has tenido más maestros?



Podríamos decir: primero hizo artes marciales, luego se fue a las pesas y luego a boxear. O 
podemos ver lo que hay más allá y estar estudiando las mecánicas subyacentes con los campos 
de respeto que hay en cada una de ellas, es decir, no porque practicara Zen los culturistas me 
parecían borricos, no por practicar culturismo la gente del Zen me parecen “mira paredes” y no 
por hacer artes marciales… Híbrido es que todo cabe. 
La tradición española ha sido híbrida de tres culturas.  

¿Zenpower bebe de las artes marciales, del 
entrenamiento muscular tradicional y del boxeo?

Trabajo cada día un mínimo de 3 a 4 horas, para aplicar 
toda esta mecánica en mí y en otras personas, desde que 
monté mi primer gimnasio con 19 años, cogíamos 
modelos ya existentes y se iba trenzando la enseñanza 
de todas estas disciplinas. Entendiendo que siempre 
estaba la suma de las tres, había músculo, había filosofía 
Zen y había estrategia de boxeo, lo que yo llamo la 
estrategia del silencio. 

¿Lo que has 
hecho es 
rescatar la 
profundidad de 
cada aprendizaje 
y permitir que 
dancen juntas?



  Comencé a traducir en un proceso 
sistémico todo lo que había aprendido, 
sabiendo que no era ni un gimnasio ni 
una biblioteca, ni un sitio de filosofía ni 
un monasterio Zen. Híbrido.  

1) Por un lado, del arte de parar y contemplar viene del Zen. El Zen se transmite 
habitualmente de manera oral.  

2) Del arte de labrar y conocer los caminos interiores, el bodybuilding. 
3) Del arte de las dinámicas exteriores, flow, baile, el boxeo.  

Hasta que me di cuenta de que lo único que hacía es hablar en tres partes, para poder 
entenderme, por eso el yo no cabe, porque todo está unido. Muchas veces confundimos el 
documental sobre África con África, el ir.  

¿Qué es la estrategia del 
silencio?

De pequeñito me llevaron a Japón, Koyosán.  
ZENPOWER es algo que se ha creado en Europa. Hoy todo el mundo puede ir al Tíbet, pero 
cuántos son capaces de crearlo en Chamberí. Es un valor al que le pongo especial énfasis. 
Ramón y Cajal es un ejemplo directo, se compra un microscopio y se va a la mayor 
convención que había entonces de científicos. No me quites a una Santa Teresa de Jesús, ni a 
un Quevedo. Valoremos lo que somos. 

¿Y lo creaste en Madrid?



 

P r o f u n d i z a n d o  

E n   L a 

T e c n i c a 

Z e n p o w e r



 

Alto Rendimiento Sostenible. Es que o me aumenta el músculo o no me aumenta. O gano más 
dinero o no lo gano. Es un término inamovible, como una empresa, es sí o sí.  

Máximo rendimiento es como un círculo, en el que arriba iría la palabra rendimiento y abajo 
máximo. Si no te rindes, no rindes. Nuevamente el yo sobra. El cerebro límbico sirve para el 
conejo; si tiene un problema tiembla, y o tiemblas o te reproduces, pero no haces las dos 
cosas a la vez. El dinero cuando es usado por los conejitos, o se tiene miedo o se reproduce 
y eso son las llamadas burbujas económicas, pero no se pueden hacer las dos cosas a la vez.  

Híbrido quiere decir que nos rendimos a traer algo mejor que es la suma de las partes. Llego 
con mi culturismo y lo entrego, con mi zen y lo entrego y mi filosofía y lo entrego, a partir 
de ahí lo que salga no puedo decir que pertenece a ningún mundo, por eso se llama 
ZENPOWER. Es el poder de la atención, si no estás atento lo pierdes.  

¿qué es el alto rendimiento sostenible, 
híbrido,antropomaximología?



Siempre lo trabajamos en tres niveles operativos: lo puedo, lo 
deseo, lo consigo.  
Primero tienes que tener poder, fuerza. Si no hay poder no 
sucede nada. 

En los campos de fuerza distinguimos dos partes: la diferencia 
entre hacerse fuerte y ser fuerte. Hacerse fuerte significa que un 
día levanto 10 kilos, otro día 20 kilos y otro día 40 kilos y me 
hago fuerte. Ser fuerte es cuando consigo los mismos resultados 

que con 60 kilos pero sin 
levantarlos, y es donde aparece ZENPOWER. 

¿Que cambios 
vitales se 
producen en las 
personas que 
entrenas?

A través del entrenamiento ZENPOWER suceden tres claves: apretar, irradiar y contemplar. 
1) La primera es cómo la concentración celular, apretar un músculo, produce inmediatamente una 

transformación de la materia, en este caso tu cuerpo. 
2) La segunda clave es la irradiación. Ese cambio en la materia genera alrededor un pequeño campo 

de influencia, que es lo que se denomina campo toroidal en términos de biomagnetismo, que hace 
que las cosas sucedan o no sucedan. Un ejemplo sería cómo siempre la misma persona encuentra 
parking al lado del hotel, eso es concentración celular. Todo aquello que no pueda apretar, no lo 
puedo transformar, y si una vez que aprieto no irradio, no sirve de nada.  

3) El tercer aspecto es la contemplación. Si no soy capaz de observarlo, no hago que perdure. El ojo 
del dueño engorda el caballo. Es mecánica cuántica el observador modifica lo observado y están 
todas las posibilidades. Se trata de crear las tuyas a voluntad, de una manera metodológica al 
alcance de cualquier persona.  

¿Estamos hablando de 
física cuántica?



 

  
Los estados de concentración hacen un 
efecto lupa igual que sucede con el sol. 
Cuando tú estás concentrado en algo, 
pero lo tienes que hacer de una manera neurocelular: nervios y células, -nervio, músculo, 
ligamento-, toda la fuerza que existe se concentra en un solo punto y en ese punto detienes 
la línea del espacio- tiempo.  
Y al detenerlo puedes poner lo que tú quieras, de ahí viene la palabra cultivar.  
Abres la tierra y pones la semilla y luego la cierras. Sucede igual con el cuerpo, como si la 
tierra fuera tu cuerpo y el centro de la célula la semilla.  
Tu cuerpo convertido en el campo de cultivo de tus sueños, de la búsqueda de una primavera, 
donde solamente aquel agricultor que conoce las artes de labranza, logra crear el jardín y 
recibir la cosecha.  

¿Podrías ponerme un ejemplo?

  
1) No pierdes los nervios. Esto es crucial, hoy 
en día conseguir algo depende de que los 
nervios no te traicionen. Es un tiempo de 
perseverancia.  
2) los nervios son sistemas de autogobierno descentralizados que toman decisiones, 
generando anarquía pura, los nervios pueden generar un auténtico caos. 
3) empiezas a crear nervaduras, fíjate que palabra más bonita, creando cúpulas de consciencia 
con todo lo que te rodea, llegas al bosque y creas una cúpula de consciencia donde el bosque 
se llama bosque porque tú estás ahí y hasta que tú estás ahí el bosque son solamente plantas 
caídas, empiezas a respetar el bosque.  
Desde ahí surge la parte creativa, porque no hay un yo… el maestro zen se sienta entre el 
bambú y es bambú, hasta que no soy bambú no puedo pintar bambú.  

A nivel neurológico, ¿qué 
transformación sucede?



  

Si yo quiero trabajar el flujo de inspiración constante, con un simple yoyo haciendo looping 
lo puedo crear, mientras que si me pusiera a hacerlo sobre el objeto el yoyo se quedaría 
bloqueado. 

Imagínate que estás en una empresa y quieres conseguir que todo esté fluyendo 
continuamente, es una idea maravillosa donde lo puedo entrenar, coges un yoyo y empieza 
a hacer looping, el cerebro crea una sinapsis distinta para que estés todo el tiempo en 
continua transformación con una habilidad en los dedos de la mano.  

A través de un ejemplo lúdico, pues es fundamental divertirse -verterse en dos partes- 
desarrollo una competencia que hasta ahora tenía pero que estaba dormida, no había sido 
necesaria despertarse. Son los factores personales del sistema límbico primario que sobrevive.  

¿Te refieres a 
despertar el 
potencial latente?



B e n e f i c i o s   d e   

Z e n p o w e r



En la época de Buda hace 
2500 años, desde que 
sembrabas y lo veías, podía 
pasar mínimo un año, había 

que parar el cerebro porque iba demasiado rápido. Hoy en día la vida va a una velocidad mayor 
que tu cerebro, ahora hay que acelerar tu cerebro para que coja el tren de la vida.  
Entonces la principal equivocación mecánica que hay es querer parar el tiempo deteniendo tu 
cerebro, como se hacía antiguamente. Yoga, meditación, terapia, son apuntes mecánicos nada 
más, no afecta a la práctica ni a nada. Si quiero parar el tiempo, tengo que hacer como hacia 
Félix Rodríguez de la Fuente al grabar un águila: una cámara de alta velocidad que hace que 
el tiempo vaya mas despacio.  

El día en el que tienes un accidente, recuerdas cómo todo pasa a cámara lenta. Las emociones 
se tienen que poner a tu disposición, no tú a disposición de ellas. Con lo cual entendemos por 
equilibrio emocional al auriga, aquel que domina a los caballos.  

Al crear ese vacío, la emoción -aquello que te lleva al vacío por definición etimológica- 
encuentra el sitio donde diluirse. 

Se pueden diluir emociones como la rabia que no tiene una fácil expresión en la vida. 
La rabia es una consecuencia de la ira, el problema es que la ira es la parte negativa de la 
emoción. Te pongo de ejemplo una analogía de la fotográfica analógica: el negativo del que 
salían veinte mil fotografías, cuando de una copia sacas otra copia es de peor calidad. Se llama 
emoción negativa a la que te permite sacar la compasión, mientras que si hay un yo, ese cerebro 
límbico, esa amígdala, va a usar la ira para destruir. Es como aquel que coge una metralleta no 
sabe disparar y se mata.  

¿Cómo afecta la velocidad actual al 
entrenamiento?



 

No depende jamás de un 
planteamiento filosófico de 
decir: ‘voy a liberar mis 
emociones’, sino de un 
entrenamiento constante 
porque hoy en día no tienes 
tiempo para nada, o lo tienes 
con un entrenamiento o no lo 
procesas, pues el consciente va 
demasiado lento. 

¿a nivel emocional?

Un alto desarrollo en inteligencia 
emocional que traducido en el día a 
día, para el común de los mortales 
va de la mano de no perder los 
nervios. Tú eres tus emociones. Se 
llama emoción a una bomba que 
tiene que estallar fuera, como te 
estalle dentro te ha reventado. 
Surgen dos tipos de circunstancia en 
el ser humano: estados de depresión 
y enfermedades crónicas de 
inflamación de baja intensidad, por 
ejemplo, una fibromialgia o todas 
las itis que existen hoy en día.  



Técnicamente todo se basa en cómo 
los neuropéptidos se convierten en esteroide y necesito un entrenamiento que no use 
campos gravitatorios (levantar pesas) para limpiar mi cuerpo. Mi sistema nervioso está sucio 
hay que limpiarlo y abrillantarlo. No necesito un entrenamiento que me lo limpie sólo sino 
que además me lo abrillante.  

Por ejemplo: ¿Pondrías tu teléfono móvil al lado de unos imanes? Tu cerebro sería el móvil. 
Cuando tu cuerpo está imantado, estás sacando electrones todo el rato, tu cerebro 
colapsará. Si creas un campo magnético lo apagas.  

Se llama sensibilidad a la fuerza que no 
fuerza, hipersensibilidad es cuando la fuerza se ve forzada, por lo tanto solamente vuelves a 
ser sensible en vez de hipersensible cuando vuelves a tener una fuerza interior que puede 
parar a las fuerzas exteriores.  

¿Las emociones se expresan y 
disuelven entrenando?

¿Se equilibra también la 
sensibilidad entrenando?



Desarrollamos un concepto que no es ni 
medicina alopática, ni preventiva que es 
medicina creativa, y esto trabaja sobre 
las mismas bases desde Hipócrates a la 
india que decía: medicina es dar placer al cuerpo.  
Entonces ZENPOWER es un entrenamiento que produce inmediatamente que la cara se ponga 
más bonita.  
¿Por qué? Porque limpia toda la toxicidad corporal a través de una franja de frecuencia 
tendinosa muscular, como las cuerdas de un arpa que produce un sonido armónico entre 
todos los órganos.  

1) No existe una rotura de fibras lo cual produce que el músculo crezca. En primer término 
se genera belleza, no es un músculo abotargado. Segundo término sensibilidad, lo ves 
desde cantantes de ópera que cantan mejor, o jugadores de golf que tienen más 
sensibilidad en las manos, y tercero en armonía de todos los músculos con todos los 
músculos, se produce una comunicación entre los músculos, de lo cual surge un yo que 
busca la belleza. 

2) El rendimiento, nuestros clientes son profesionales de diversas actividades que utilizan 
ZENPOWER como base de su entrenamiento físico.  

3) No es lesivo, al no producir lesiones te permite poderlo vivir con toda la intensidad que 
quieras. Y eso te da una sensación de autosatisfacción y autoestima, o poder interior, 
muy importante. 

¿A nivel físico o de salud?



Hasta ahora la persona es medida en función de su rendimiento, para ello está teniendo 
distintos dopajes: emocional, conceptual, por tu vida, patria, hijos, y un dopaje físico, pero 
nunca ha habido un desarrollo de todo ello desde una base de potenciación del sistema 
nervioso influyendo en la masa muscular y la masa muscular entendida como un cerebro 
con una inteligencia que crea habilidades emergentes. Como un cuerpo de operaciones 
especiales que avanzan, actúan y toman decisiones a la vez.  

Sobre estimulación que produce efectos nocivos en la salud. Depresión, ansiedad, 
adicciones…. Droga, alcohol, se busca la euforia como base operativa, el subidón… Cuando la 
clave verdadera está en crear por armonía el resultado. Por ejemplo, en fórmula uno, antes 
había motores turbo, hasta que no quitaron el turbo que era una inyección de fuerza no se 
sacaron motores más fiables. Otro ejemplo: en los programas de rendimiento, cuando quieres 
conseguir el máximo puedes hacerlo o por una sobre estimulación del cerebro, que luego va 
a tener su bajada -todo lo que sube baja-, o por un potenciar lo pequeño. La suma de 
muchos pequeños provoca un crecimiento exponencial, lo otro son crecimientos lineales con 
picos.  

¿Cómo se entrena el rendimiento físico?

¿Cuándo dices dopaje?...¿a qué te refieres?



  
Nosotros nunca tratamos ni lesiones, ni 
problemas psicológicos, porque no somos 
médicos, mejoramos todo pero no somos 
médicos.  
Me traes un deltoides yo mejoro el deltoides, 

me traes una falta de concentración yo la mejoro.  
Solamente un médico puede diagnosticar. Nunca nos adjudicamos sanaciones, curaciones, 
mejoramos, vas a mejorar lo que me traigas. 
Hemos trabajado sobre estos tipos de trastornos: en el cáncer aumentando el sistema inmunológico 
para poder sostener la quimioterapia, la psicología donde la depresión es la pérdida de presión 
neurocelular, es decir, simplemente los músculos pierden tonicidad, y se producen fases de ruptura 
entre la vocalización y la movilización y lo que el cerebro piensa. Recuperamos el sistema 
nervioso autónomo para que los actos vinculados en automático sucedan con fluidez. 
Regeneramos el sistema nervioso.  

El tercer aspecto son los procesos de ansiedad vinculados con el bloqueo respiratorio a nivel de 
diafragma y lo superamos a base de fortalecer la conexión entre el abdominal y el pectoral. 
Se producen procesos de recuperación óseo tendinosa, por el aumento de la frecuencia eléctrica 
del cuerpo, lo cual favorece que se produzca en menor tiempo la recuperación de todos los 
parámetros de movilidad. Traducido en esguinces, golpes, lesiones, y sobre todo en enfermedades 
degenerativas como artrosis. 

Es preciso saber donde nos quedamos, nosotros lo llamamos querapia porque vienes porque quieres, 
no es terapia.  

¿Lo que planteas es que la 
farmacia es el propio 
cuerpo?



Sí, el sobrepeso basándonos en la creación de un músculo consciente que te enseña a verte a ti 
mismo. Se desarrolla de tres maneras: aceptación sin determinación, programa directo de acción 
sobre las zonas específicas que quieres, y tercero armonía hasta en la forma de caminar.  

Mejora a nivel de rendimiento neural heurístico, que quiere decir la habilidad en la que eres 
capaz de resolver las cosas, en periodos breves de tiempo. La mente es preclara.  
Ejemplos prácticos: soluciones creativas para sacar adelante problemas concretos a la hora de 
tomar decisiones. Mejora a la hora de saber poner límites tranquilamente.  
Esto es perfecto para emprendedores, todas las respuestas que tiene que dar un emprendedor de 
continuo a cosas que no sabes por dónde te vienen.  
Tu cuerpo pasa a ser tu aliado; tienes más energía, llega un momento en que eres capaz de usar 
tu cuerpo para ser feliz en él.  

Tu transmisión a los demás es más auténtica porque te conoces de una manera profunda y 
verdadera. La comunicación no verbal es auténtica. Empiezas a generar a tu alrededor 
circunstancias a tu favor, es el propio cuerpo el que te abre las puertas, el que sabiendo sus 
límites no lucha como un verraco para superarlo, sino que se armoniza con las oportunidades y 
comienzas a tener en la vida esa sensación de que estás en el lugar correcto en el momento 
adecuado. El cuerpo empieza a hablar por si mismo porque has despertado su inteligencia 
operativa. Se siente reconocido, inteligente, valorado, está en su piel.  

¿Tratáis problemas de sobrepeso?

¿Cómo mejora a nivel práctico, para la vida?



Se llama trascendental a la coherencia entre lo que piensas y lo que haces, entonces 
desarrollas tres valores: primero redefines resiliencia, no es lo que aguantes sino lo que eres 
capaz de aprender en estados de estrés. El segundo es persistencia: que es la capacidad de 
hacer algo repetidamente continuamente y el tercero es sabiduría asertiva, que es cuando 
empiezas a confiar en ti, aparece ese yo como una unidad operativa no dubitativa y eso es 
crucial.  
Todos los pasos están mecánicamente estudiados. 

¿Y a nivel espiritual 
y trascendental?

¿Es diferente el 
entrenamiento para 
hombres y para 
mujeres?

MUJERES 
Con las mujeres trabajamos tres niveles: el primero y fundamental es el tránsito de 
adolescente a mujer, donde todos los procesos hormonales se tienen que ver armonizados a 
su vez en tres aspectos: social, filosófico y trascendental, es decir, la mujer entiende que su 
trascendencia es más que tener un hijo. El hijo es una realidad simbólica, puedo dar a luz 
proyectos, a nivel físico muy concreto.  



El segundo aspecto es muy importante: la belleza en la mujer de mediana edad, y es aquí 
donde optamos por un concepto que es la belleza sin estridencias. No te digo que seas guapa 
te digo que todo tu cuerpo va a sostener una armonía y lo trabajamos en dos tipos de 
músculos: los músculos faciales, que son músculos que sabes leer -cuando miras a la cara 
sabes si la persona es feliz o está triste- y músculos corporales para aprender a sostener 
todos los cambios continuos que tiene la mujer.  

El tercer aspecto es el umbral de sabiduría, la fase vital de la menopausia, donde somos 
auténticos Luthiers del balance campo emocional, cambio físico, relaciones personales y 
sociales. Eso es un eje crucial en esos tres puntos.  

HOMBRES  
El hombre lo trabajamos en tres fases:  
La pubertad, el primer despertar hormonal, donde con el aumento de una masa muscular 
producimos un proceso de equilibrio psicológico-social, donde la tarjeta de presentación del 
joven es su cuerpo. 

En el hombre de mediana edad, sostener el rendimiento de la juventud. 

Y algo que es absolutamente crucial y es la andropausia, hay un momento donde al hombre 
se le cae todo. Como no tiene algo tan visible como la pérdida del periodo parece que no 
sucede pero sí… y entonces este entrenamiento le permite la autovaloración sin competencia 
con los jóvenes por sostenimiento de la masa muscular estética. Es un problema de 
autoimagen mejora la autoestima.  



 

D e t a l l e s   D e l   

E n t r e n a m i e n t o  

z e n p o w e r 



Hay algo que es absolutamente crucial de entender 
y es la palabra ecosistema, en una manera muy 
fácil de explicar es un sistema donde yo oigo mi 
eco a poco que profundicemos en el lenguaje si es 
mi eco es porque lo pronuncio y me vuelve. Hemos 
creado un lugar donde no se hace -pesas, ni 
entrenamiento-, donde eres. Un salón de estar no 
de hacer, cuando estás vas con otro tiempo, con 
otra actitud, no hay una tensión previa, con lo 
cual no hay una toxicidad previa. Todo eso está 

estudiado en el Dojo para que puedas estar y el tiempo parezca que pasa sin suceder. 

No hay máquinas 
que te supongan un elemento exagerado, nada distrae, todo es sencillo, tiene diseño de un 
salón de estar, combina un cuadro con un sofá. 
Dojo quiere decir sala de silencio, hasta que no estás en silencio no lo entiendes.  
Al no ser en ningún modo un sitio donde hacer caben todas las personas. Desde un chaval 
de 16 años, a una señora de 80, porque no hay máquinas ni elementos que te echen para 
atrás. 
Hemos respetado la psicología del mamífero que cada persona lleva dentro, el cerebro 
límbico, para que nadie se sienta agredido.  

¿El lugar físico del 
entrenamiento,el Dojo 
como exteriorización 
del cuerpo templo?

¿Cómo está estudiado este espacio en 
el que no existe el juicio?



Se basa en tres conceptos: 
Primero es técnico, son 30 años estudiando a ver cómo se 
hace cada vez más fácil, depurar destilar, como un científico 
que se dedica a ver cómo se hace lo mismo con menos peso, 
menos máquinas. 
El segundo aspecto es que si tú para conseguir un resultado 
necesitas un nivel 10 de esfuerzo, si la maquina hace 8 tu 
haces 2, tú no haces nada, no hay despertar celular.  
Y el tercero es muy bonito porque se basa en respetar 
elementos intuitivos y naturales.  
Tiene un concepto muy hermoso que es la transmisión, desde lo sencillo transmites más.  
Cada técnica lleva mínimo un estudio personal mío de un año antes de ser puesta en 
práctica. Tiene una base muy importante de contraste empírico.  
Y a nivel de entrenamiento produce tres efectos:

Entrenáis con 
toallas,con 
sillas¿es un 

entrenamiento de 
menos es más?

1) El verdadero cambio es que no se usa la gravedad como elemento de entrenamiento, no 
rompemos el cuerpo para que él se recupere sino que lo cultivamos para que crezca, 
creemos más en cultivar que en machacar.

2) Aprovechando lo que se llama el puente de la creatividad, tu cerebro no distingue lo que 
sueña de lo que ve. En nuestro caso utilizamos lo que siente de lo que hace. Soy capaz de 
repetir los mismos estímulos sin tener que utilizar un material exterior, con lo cual pagas un 
coste más bajo.  



 

3) Afinamos el cuerpo según el sonido que produce, para eso usamos diapasiones, una toalla, 
una silla, una mesa, una piedra, son las herramientas de este Luthier. Sobre todo entendiendo 
que un martillo es una herramienta poderosa pero ¿cómo arreglarías un ordenador con un 
martillo? A martillazos es muy difícil programar.  



E n t r e n a m i e n t o   P e r s o n a l i z a d o  Y  

t i p o s   d e   s e s i o n e s   Z e n p o w e r



 
Cada persona es única y tiene unas necesidades únicas, no hay otra manera.  

El 

entrenamiento personalizado tiene tres niveles: 

1) Cada instructor ZENPOWER tienen un doble nivel de certificación: conocimiento 
técnico y mecánico y la obra maestra que es su propio cuerpo, si no eres capaz de 
hacerlo en ti no eres capaz de hacerlo en nadie. No es sólo que seas cachas y 
guapísimo sino de donde vienes y a donde vas. 

2) Cuando estoy trabajando en esta primera base ha de ser cultivar la sensibilidad 
personal y de autor, es decir, la gente suele venir a mí porque ve que tengo una 
sensibilidad sobre el cuerpo que no tienen los demás, trato de hacer que vean como yo 
veo, que los demás tengan esa sensibilidad, cambiar el mundo es la forma de 
percibirlo.  

¿Por qué hacéis un entrenamiento 
personalizado?

¿Cómo es el entrenamiento personalizado?



 
1) Se hace un diseño mórfico con una disciplina que se llama psicología corporal donde 

cada musculo es un rasgo de carácter, se llama estética a tu carácter general, lo que 
suele decir la gente “es que yo soy así” soy porque afecta al ser y así, porque afecta a la 
imagen.  

2) Según el cliente abra la puerta cada día al llegar al Dojo el entrenador le mira y pone 
su cerebro en línea con el suyo, a través de las células espejo y va a entrenar a la 
persona según se encuentre en ese momento. De la misma manera que un mecánico saber 
escuchar cuando arranca un coche qué le sucede.  
Según es el sonido subyacente de esa persona, no lo que dice, sino las simetrías y puntos 
neurales de tensión facial y muscular. En el entrenamiento prima el principio de 
singularidad, soy yo siendo hoy no como seré mañana, acéptame hoy como estoy no para 
pasado mañana.  



 
  
Todo lo que nosotros trabajamos son sistemas: sistema muscular, sistema respiratorio, 
sistema de carácter, equilibrios entre sistemas. Inter-relación entre sistemática y 
proporción, simetría, balance, armonía y sobre todo afinamiento, qué suene bien, 
hacemos ecografías del corazón, sentido y órgano que sólamente puede desarrollar un 
cerebro sobre otro cerebro. No hay máquina que te pueda medir eso y es más, si en ese 
momento la persona está pensando en sí misma no lo puede hacer, por eso el maestro 
desaparece literalmente, para ponerse al servicio de cada persona y hacer la ecografía 
del corazón.  

¿Habéis desarrollado un sistema de sensibilidad en 
los entrenadores, para leer en el cuerpo las 

necesidades de los clientes?  

Qué cambios has visto en personas que has entrenado? 
Siempre hay tres factores 

1) Por muy alto que sea el cambio físico siempre valoras más cómo se encuentra 
interiormente. 

2) La sensación de que le van bien las cosas. 
3) La generosidad: el sentimiento de ‘quiero que a los demás también les vaya bien’. 

Generosidad basada no en un ‘yo estoy aquí y te doy’, sino vente conmigo y ya verás 
como lo consigues. Nosotros no tenemos la grandeza sino la receta de la grandeza y 
la grandeza la compartes.  

¿Qué cambios has visto en personas que 
has entrenado?  



Nos encargamos de software y hardware del Alma. El hardware se divide en dos apartados: por 
un lado entrenamientos totalmente individuales y entrenamientos individuales colectivos. 
Ejemplo: en artes marciales todos en karate están lanzando el puño frontal, el cinturón negro, 
marrón, todos juntos… cada uno a su nivel, pero hay un desempeño común que produce una 
impregnación hacia la excelencia, es decir, el que sabe menos quiere hacerlo mejor.  

Como es un proceso mecánico, está centrado en una mecánica superior operativa que aunque 
no la ves, todo tiene un sistema lógico. ZENPOWER tiene unos componentes mecánicos. 
Siguiendo el símil de la Fórmula 1, cuando diseño el prototipo del próximo año, lo que es la 
entrada en boxes y está el tiempo que el piloto tiene que estar encima del coche probándolo.  
Entrar en Boxes son los Xtreme, sesiones de dos horas, los domingos, que es cuando trabajamos 
un valor con un entrenamiento físico, es algo muy parecido al código de honor de los 
caballeros en la Edad Media.  

Acoplar el piloto al coche es el entrenamiento diario, al menos dos veces por semana. No 
obstante siempre son necesarios reajustes, porque partimos del principio de singularidad.  

Hay un programa que se llama 45 FORTY FIVE: en 45 minutos sales entrenado 
Damos respuesta a la necesidad que hoy en día tiene la sociedad, de cosas concretas resueltas 
en modo CONCRETO Y EFICAZ.  
Tiene tres niveles de intensidad. Se traba la RESISTENCIA MENTAL y la fuerza explosiva.  
Es una lucha CONTRA EL CRONO, el dios del tiempo, donde trabajamos el límite de tu mente, 
para traspasarlo.  

¿Hablamos de los distintos tipos de 
sesiones zenpower?  



 
¿Cómo es el entrenamiento en valores?  
Preparamos seres humanos para una versión 10.0 a través de distintas disciplinas. 
En el área de las habilidades se trabaja boxeo a la vieja usanza, con aprendizaje filosófico, 
golf como práctica de la proyección interior y en donde conseguir algo no depende de lo 
que prepares sino de quitar lo que sobra. Se trabajan habilidades de equipo a través del 
padel. 

 ZENPOWER en las artes escénicas se basa en tres aspectos: 
1) Trabajo en áreas específicas: teatro, ópera, flamenco…  
2) Ser un Luthier del instrumento en este caso el cuerpo  
3) Programas de colaboración donde ponemos toda nuestra disciplina al servicio de las 

escuelas de teatro o de artes, vinculadas con ello, para potenciar el desarrollo .  

¿Y en las artes escénicas Plásticas?  



Z e n p o w e r   P a r a   e m p r e s a s



 

¿Cómo es zenpower adaptado a las 
empresas?

Partimos del principio de singularidad para dar una respuesta adaptada a las necesidades 
concretas: qué empresa eres, dónde estas y a dónde quieres llegar. 
Las empresas del siglo XXI no pueden ser una consecuencia de la decadencia del final del 
siglo XX. Decadencia es que funcionaban bien en los años 40, en los 90 ya no y en el 2000 
pegaron un petardazo, entonces hemos creado un campus dedicado al rendimiento en empresa 
puesto que hoy en día no existe un problema sino lo que hay que generar es un espacio de 
trabajo que esté dando soluciones a los problemas específicos, es decir: soluciones 
CREATIVAS.  
Nuestro modelo de trabajo se basa en el desarrollo de los procesos de la gestión del cambio.  

  

1) Alto rendimiento sostenible en cada individuo. La persona tiene que desarrollar habilidades 
competentes que le permitan un estado de adaptación continua, eso supone la necesidad de un 
entrenamiento interno sí o sí, porque hoy en día el criterio a nivel de empresa es de rendimiento. 
Y todos los puntos de ruptura que existen en el rendimiento: maternidad, 30 años, la depresión 
de los 40, no tienen importancia para la empresa, la antigüedad no sirve ya. 
Se crea la sociedad del cansancio. Entonces se necesita un modelo que permita a todas las 
personas tener niveles óptimos de rendimiento psicológico y corporal, al menos el 70% del 
tiempo que estén en la empresa: Alto Rendimiento Sostenible.  
Y para eso empresas como CBR han hecho estudios con resultados científicos de los beneficios 
de ZENPOWER.   

¿En Qué consiste los procesos de desarrollo de 
gestión de cambio?



2) Sistema ágil. El rendimiento frente al caos, es lo que está sucediendo en el área de 
emprendedores. Los procesos caóticos se dividen en dos tipos de sistemas: caóticos 
colapsados: hago esto durante dos meses y luego me cambio; o sistemas caóticos evolutivos: 
hago esto, después hago lo siguiente, después hago los siguiente. El único problema que el 
individuo sigue siendo tan torpe o más que antes. Es decir: intervención inmediata a base de 
comer hamburguesas y tomar cerveza, un sistema ágil sólo se establece en individuos ágiles, 
de nuevo es fundamental el Alto Rendimiento Sostenible.  

3) Programa Samurái para CEO. Todo lo vinculado al big data donde ya no se valora la 
opinión de un individuo ¿y para qué queda el individuo entonces? Desarrollamos con 
gerentes, directores estratégicos el Programa Samurái, la capacidad de ponerte al servicio de 
los demás. Modelos basados en WIN TO WIN. 
No usamos la palabra héroe porque las personas piensan que es que te vienen a salvar, 
Samurái no busca protagonismo, sino que el sistema salga adelante.  
El único factor más importante es mezclar esa tradición y modernidad y que los sistemas 
operativos basados en modelos de gestión del data se tienen que haber equilibrado por parte 
del individuo, con procesos que aumenten los sentimientos de su vida interior. Sin eso es 
imposible, se va a caer porque tarde o temprano el cerebro límbico quiere meter el dedo en la 
hélice del ventilador.  



 
Artista multidisciplinar:  Escritora. Storyteller. Guionista. Dramaturga. 
Poeta. Actriz e intérprete. 

Comunicadora: Presentadora de TV y radio, y periodista. Directora, 
creadora y presentadora de los programas en RNE: 'Con Voz 
Propia' e 'Historias optimistas'. 

Formadora: especializada en creatividad, liderazgo, storytelling, 
improvisación, oratoria y Niñ@ Interior. 

Consultora de comunicación y creadora de contenido: Para marcas 
publicitarias y grandes empresas. Especialista en eficacia y eficiencia 
verbal.

Entrevista realizada por: Marta Arteaga Fuertes.
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