La psicánica es:
Una ciencia acerca del ser y de todo lo que pasa en la vida interna del ser
humano: Consciencia, voluntad, percepción, el sentir, la mente, las
emociones y las relaciones humanas.
Una filosofía práctica de cómo funciona la vida realmente. La psicánica
es un juego de leyes de la vida: leyes de la inteligencia, del poder y la
manifestación de cosas y experiencias deseadas, del éxito, de las
relaciones humanas, del amor y de la felicidad.
Una psicología precisa acerca del ser humano que señala exactamente
las motivaciones subyacentes y la estructura de todas las emociones y
comportamientos de los seres humanos.
La psicánica presenta una teoría unificadora de ciencias humanistas sobre la
vida interna del ser humano, que integra a la filosofía, la psicología, la ontología y
a la espiritualidad a un solo cuerpo de conocimientos, a un solo juego de leyes y
principios, a una sola fórmula, a UNA SOLA ciencia que explica claramente
cómo funcionan la vida, el ser humano y todo lo que ocurre en el mundo interno
de éste. Es un amplio cuerpo de conocimientos, principios y leyes que te da poder
para crear tu ser y tu vida como te gustaría.
La psicánica es una poderosa ciencia espiritual y tecnología del desarrollo
personal. Una de las fuentes de su poder es su nomenclatura exacta que se ha
diseñado cuidadosamente para hacerle ver y comenzar a pensar de su
existencia de cierta manera. Leer la enciclopedia le ayudará a entender esta
nomenclatura.
La psicánica es una ciencia acerca de las áreas no físicas de la vida humana. Las
partes no físicas de la vida humana la podemos clasificar en cuatro grupos:

La experiencia emocional:
Autoestima
Emociones: Enojo, ansiedad, miedo, pesar, angustia, tristeza, culpa,
resentimiento, odio, etc.
Sentimientos
Limpiar tu vida interna de incidentes traumáticos
Eliminar de tu vida dolor y sufrimiento

Pérdida y fracaso
Amor y anti-amor
Felicidad

La experiencia mental:
El pensamiento
La descreación mental
La imagen propia (autoimagen)
La personalidad
La inteligencia
El estudio, el aprendizaje y el saber
La visualización
Valores
La imaginación
La eliminación de todo tipo de adicciones: a la comida, tabaco, alcohol,
drogas, etc.

La experiencia de sí mismo:
La consciencia
La individualidad
El carácter
La voluntad
La intuición
La sabiduría
El Poder Creador
La creatividad
La atracción y la manifestación
La percepción
La meditación

La experiencia con los demás: relaciones humanas:
La comunicación
Negociación y acuerdos
Relaciones de pareja
El sexo
Relaciones de padres e hijos

La crianza de los niños y la educación verdadera
Relaciones laborales
La dinámica de grupos y organizaciones
Dirigencia o liderazgo
Observa que las partes no físicas de la vida humana son mucho más importantes y
esenciales para con el éxito y la felicidad que las partes físicas de la misma. La
inteligencia, la creatividad, el amor y la felicidad son partes no físicas de tu vida.
éstas no se pueden encontrar o producir en el mundo físico.
La psicánica cuenta con una tecnología precisa para el cambio y desarrollo
personales, la cual se llama procesamiento o CDT (Tecnología de Creación y
Descreación).
No obstante el alcance y el poder de la psicánica, cualquier persona puede
entenderla y aplicarla a su vida. No es una materia académica dificil, complicada
o rebuscada; no es sino un conocimiento relativamente simple, totalmente
práctico y útil para cada situación de la vida cotidiana.
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