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El Indalo representa la plenitud del ser en armonía con su entorno natural y el 
Universo



La inspiración

Orígenes del Indalo

La revelación del secreto y el 

comienzo de la búsqueda

El criptograma que contiene una 

información valiosísima para la 

Humanidad



Casita estudio donde comencé
a escribir este libro, en la
Fundación Hellen Wurlitzer,
Taos, Nuevo México. Foto
Xaverio

La vista de la Montaña de Taos
desde la ventana de mi estudio
de pintura fue un elemento
inspirador para escribir el
“Indalo”. Foto Xaverio

La cumbre de la montaña de Taos Pueblo al atardecer.
Foto Xaverio



La observación de esta pequeña figura del Indalo me inspiró el método Indalo Codex



El objetivo del método Indalo Codex es ayudar a conseguir la apertura del ser a un 
pensamiento sabio, benévolo y eficiente que genere y atraiga la paz, la salud integral,

la prosperidad y el bienestar.



El símbolo del Indalo representa a la mujer y al hombre universal en plenitud y en
armonía con su entorno natural y con el universo.
La plenitud del ser humano es la salud integral que abarca la salud física, psíquica,
espiritual social, ambiental y económica.
Comprendí que el indalo es la actitud abierta, positiva y proactiva que genera la
intención total de alcanzar metas de salud u otro tipo.



La inspiración

Orígenes del Indalo

La revelación del secreto y el 

comienzo de la búsqueda

El criptograma que contiene una 

información valiosísima para la 

Humanidad



Pintura rupestre de un Indalo en
Las Colmenas, Maimón Chico,
Vélez Blanco, Almería. 8500-3500
a.C. Foto Carlos Bullejos

Estudiando las pinturas rupestres de la
Cueva de los Letreros.

En Valtellina, Lombardía, Italia, existe una gran roca verde llamada Rupe Magna, que mide 84 m.
de largo por 34 m. de ancho y que está gravada con 5454 figuras de hombres, mujeres y niños
con brazos y piernas abiertos. Muchas de ellas son indalos. Datan de entre el IV y el III milenio a.C.



En KaKadu, Australia existen pinturas rupestres
de 6000 años a. C. con las piernas y brazos
abiertos.

En esta pintura rupestre observamos a un
grupo de personas en la postura del Indalo
invocando al universo cósmico
representado por los círculos y las estrellas.
Pataguas, en la Patagonia, Argentina.

En Nazca, Perú, lugar famoso por sus «pistas»,
se han hallado rocas gravadas con Indalos.



En este papiro egipcio vemos a Shu sosteniendo con sus
brazos a Nut, que representa la bóveda celeste. A sus pies
está la tierra, Gueb. Esta escena simboliza, al igual que el
Indalo, la interacción del ser humano con la Tierra y el
Cielo.

Hombre universal según Santa
Hildergarda de Bingen, tal como
aparece en el manuscrito Liber Vitae
Meritoriun (Libro de los méritos
vitales) del año 1151

En el siglo XVI artistas como Cesáreo
Cesariano representaban al ser humano
abierto a la fertilidad y a la vida.

En Colombia existen figuras de la cultura Tolima (1000 a.
C.), que representan la máxima apertura del ser y su
interacción con el cielo y la tierra. Museo del oro,
Colombia.



Pesa cartaginesa con una representación de
Tanit, diosa madre del Mediterráneo, que fue
considerada un poderoso símbolo de
protección y fertilidad.

En estos tactigramas de Tanit se puede apreciar un 
gran parecido con el Indalo. Museo de Cartago.

Desde el tiempo de los fenicios se ha colocado en los
barcos la figura del Indalo como símbolo protector de la
navegación y los viajes que atrae la prosperidad.



En la lengua descendiente del íbero el vascuence, indardun significa
poderoso. INDALO se relaciona con el nombre Indalecio que surge de
Inda romanizado con el sufijo ecius (mensajero) Indalecius, cuyo
significado se asocia como mensajero de los los dioses o del universo
La expresión árabe “Inda Allah” cuyo significado es de parte de Dios. En
griego Indálimos significa hermoso y la palabra Indal-lomay significa
mostrarse. Así mismo la sonoridad Indalo se acerca a las palabras indio
o indígena y a su significado de habitantes de la Tierra. La expresión
árabe “Inda Allah” cuyo significado es de parte de Dios.
En 1943 surge en Almería, España un movimiento pictórico llamado
movimiento Indaliano que influyó de forma determinante en la
difusión del símbolo del Indalo del nombre.

Mojácar es un crisol de culturas que ha mantenido vivo el uso del
Indalo hasta nuestros días, sus mujeres han transmitido el Indalo
de generación en generación.

ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA “INDALO”



El Guerrero Arco Iris

El hombre de Vitrubio

El Indalo, Hombre Arco Iris, 

abierto al bien y a la vida

El Indalo y el dibujo código 

dibujado por Leonardo da Vinci

La postura del Indalo

Los ejercicios del Indalo

La postura del Indalo, de pie con 

las piernas y los brazos abiertos, 

fue considerada en la antigüedad 

la máxima expresión de la divina 

proporción.

Adoptar la postura del Indalo ante 

la naturaleza es una maravillosa

experiencia.



Los Cherokees cuentan la 
siguiente historia:
—¿Sabes lo que es un Arco 
Iris?
—Sí, un bello arco de colores 
en el cielo.
—¿Sabes lo que es un 
guerrero?
—-Un guerrero es una 
persona muy valiente
—Ahora déjame que te 
pregunte
—¿Amas a los animales?
—¿Amas a los árboles?
—¿Amas a la gente?
—¿Amas al Arco Iris?
—Pues si amas los animales, 
los árboles, la gente y los 
Arco Iris, entonces quizás 
seas
“un Guerrero del Arco Iris”

Xaverio con indios Mezcaleros, 1996.

La India Cree Ojos de Fuego
predijo: que pese a la
contaminación provocada por
la avaricia que pondría en
peligro a la humanidad; un día
despertarán
todos los hombres y mujeres
de todas las tribus y formarán
un nuevo mundo de paz,
justicia, libertad y
reconocimiento del espíritu
universal.

Para los Indios Zuni de Nuevo
México, EEUU, el hombre
arco iris forma parte
importante de sus rituales e
iconografías.
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Sorprende la correspondencia entre El Indalo y el famoso dibujo código que representa la
geometría sagrada del cuerpo humano, descrito por Leonardo da Vinci en 1490 “de proporciones
–según Vitrubio– de la cuadratura del círculo”, considerado el símbolo del hombre universal,
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Es la máxima apertura y plenitud del ser humano, es la postura antena para captar la
energía vital y la información cuántica del universo.

La postura abierta de Indalo ayuda a adoptar una actitud positiva y proactiva que
permite interiorizar fácilmente metas.



La postura del Indalo alinea nuestros canales energéticos favoreciendo la activación y la
armonización de los chakras. Los ejercicios del Indalo abren las puertas de energía
situadas en las palmas de las manos (lao-gung) y en las plantas de los pies (yun-chuan).
Foto: Carlos Bullejos.



Adopta la postura del Indalo, abierto de cuerpo, de mente y de espíritu para recibir y a ofrecer el bien. Piensa antes de adoptar la
postura del Indalo que vas a armonizar las emociones y a favorecer un estado de ánimo lúcido y positivo. Adoptar la postura del
Indalo ante la naturaleza es poderoso, positivo y saludable: en o ante una montaña, río, mar, lago; bajo un árbol; observando un
amanecer o atardecer; tomando el sol; frente a un arco iris; en noches estrelladas, alineados los brazos con la Vía Láctea, sintiendo
que somos una parte interactiva del Universo.
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Los ejercicios psicofísicos del método Indalo Codex son meditaciones dinámicas.
Existen ejercicios y meditaciones con los elementos tierra, aire, agua y fuego. Así como otros ejercicios que se realizan meditando en
el mar, contemplando el cielo, en las montañas o ante ellas, mirando las estrellas, la luna, el amanecer o el atardecer, etc. Los
ejercicios tienen un componente psicológico que desbloquea las energías estancadas, calma las emociones, motiva intelectualmente y
satisface el espíritu. Son fáciles de hacer y nos proporcionan efectos extraordinarios.



El primero de los ejercicios se llama "Amar y perdonar" forma parte de casi todas las terapias del Indalo Codex, pues muchas enfermedades se deben
a conflictos no resueltos, enfados, sentimientos de culpa, cosas que no hemos podido perdonarnos a nosotros mismos o a los demás. El amor y el
perdón hacia nosotros mismos y hacia los demás nos libera de cargas emocionales que muchas veces se pueden somatizar en enfermedades como el
cáncer, el asma, la ansiedad, la depresión etc. El perdón y el amor son la semilla de la paz interior y de la paz en el mundo.

El segundo ejercicio se llama "Respirar la Paz" y usa una respiración coordinada con el movimiento de brazos al tiempo que se pronuncia la palabra
Paz al exhalar el aire.
"Respirar la Paz" ayuda a eliminar tensiones, a desdramatizar, a eliminar el estrés y te enseña a controlar la ansiedad.

El tercer ejercicio se llama "Saludo al Sol" usa una respiración profunda coordinada con amplias elevaciones de brazos. Este ejercicio sirve para
cargarnos de energía vital y de fuerza para sanar y afrontar los retos de la vida. Se suele hacer mirando un amanecer o la puesta de sol. Es ideal para
tomar un baño de sol dinámico. extraordinarios.

TRES EJERCICIOS PARA SANAR EL MUNDO
Los tres ejercicios que considero más versátiles, fundamentales y efectivos para sanar 

dentro de nosotros y en nuestro entorno. 
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TRES EJERCICIOS PARA SANAR EL MUNDO
Los tres ejercicios que considero más versátiles, fundamentales y efectivos para sanar 
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El pensamiento positivo

Los mensajes del Indalo

Lo que somos hoy viene de 

nuestros pensamientos de ayer y 

nuestros pensamientos 

presentes construyen nuestra 

vida de mañana.

Siembra un buen pensamiento y 

cosecharás una buena acción 

Siembra una buena acción y 

cultivarás un buen hábito .

Siembra un buen hábito y 

lograrás una buena conducta.

Siembra una buena conducta y 

conseguirás un buen destino



La mente funciona como un ordenador con capacidad receptora y transmisora. Nuestros pensamientos actúan como órdenes que
pueden materializarse en cosas, acciones, reacciones o situaciones. Nuestros pensamientos y palabras contribuyen a crear nuestra
realidad, tienen vida propia, nacen, pueden reproducirse, y transmitirse de unas personas a otras, dando lugar a creencias que
influyen en la conciencia colectiva. Por esta razón es muy importante revisar lo que creemos, controlar lo que pensamos y lo que
decimos. Todos los objetos y acciones conscientes surgen de pensamientos previos. El pensamiento genera el deseo, el deseo impulsa
una intención, la intención despierta la voluntad, la voluntad crea una acción y la acción produce una materialización.



El pensamiento positivo

Los mensajes del Indalo

Lo que somos hoy viene de 

nuestros pensamientos de ayer y 

nuestros pensamientos 

presentes construyen nuestra 

vida de mañana.

Siembra un buen pensamiento y 

cosecharás una buena acción 

Siembra una buena acción y 

cultivarás un buen hábito .

Siembra un buen hábito y 

lograrás una buena conducta.

Siembra una buena conducta y 

conseguirás un buen destino



Los Mensajes del Indalo son metas descritas en frases cortas que al recitarlas vibran a modo de mantras dentro y fuera de nosotros,
produciendo beneficios en nuestro cuerpo, mente, vida y entorno. Son afirmaciones que tienen el poder de transformar formas de
pensar perjudiciales o ineficaces, sustituyéndolas por otras más beneficiosas y eficaces que atraen la felicidad a nuestras vidas. La
mayoría de estas afirmaciones no suelen nombrar lo que pretendemos eliminar sino más bien lo que pretendemos lograr. Son
pensamientos positivos que tratan sobre muchos aspectos de la vida cotidiana y ofrecen soluciones válidas para satisfacer nuestras
necesidades y deseos.

“Respiro perfectamente por la nariz y por la boca tanto de noche como de 
día”





INDALO CODEX

“Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que 

han de llenarlo de sabiduría”. Hermes Trismegisto

PRIMERA PARTE

La postura del Indalo es la máxima apertura que puede
adoptar el ser humano. Convierte el cuerpo en una antena
que comunica la conciencia con el Universo, consiguiendo
atraer con eficiencia las cosas o situaciones que invocamos en
los mensajes y en las visualizaciones. Esta postura la han
usado nuestros antepasados, desde la prehistoria hasta
nuestros días, en todo el planeta para abrirse a recibir el bien.

Beneficios: Esta meditación nos ayuda a abrir nuestras vidas
para recibir el bien, que se manifiesta en bienestar, salud,
prosperidad, paz, amor, sabiduría, y alegría para todos. Puedes
invocar con tu cuerpo, con tu mente, con tu voz y con tu poder
interior lo que deseas para tu felicidad y/o la de otros.



• Me abro a recibir el bien
• El poder del presente.

• Decido ahora
• Meditación de Auto observación
• Ejercicio de relajación en el presente

• Vivo con amor
• Me amo a mi mismo
• Cuido a mi amor
• Encuentro el amor verdadero
• Cambio los celos por confianza
• Cuando el amor se acaba
• Amor sin pareja

• El sexo amoroso
• La Fuente de la felicidad
• El placer saludable



INDALO CODEX

“Pongo mi mente en otros asuntos más beneficiosos y 

convenientes”

SEGUNDA PARTE

Los pensamientos obsesivos adquieren un protagonismo
mental casi permanente. Estos pensamientos obsesivos
pueden ser beneficiosos o perjudiciales, pues tienen el poder
de generar cambios y desarrollar actividades. Los
pensamientos obsesivos perjudiciales nos dañan y pueden
dañar a otros. Los pensamientos obsesivos beneficiosos
suelen estar relacionados con metas u objetivos benéficos que
requieren gran concentración y enfoque.

Beneficios: Eliminar pensamientos obsesivos perjudiciales y
reestablecer la satisfacción y la armonía mental con
pensamientos eficientes y beneficiosos.



• Cambio pensamientos obsesivos por
pensamientos armoniosos

• Cambio la pereza y la apatía por Voluntad y
Dinamismo

• Cambio la culpa por el perdón
• Dejo los Enfados y vivo en armonía
• Dejo de Aterrorizar y comienzo a Amar

• Cambio la insatisfacción por satisfacción
• Cambio la Inconformidad por la Satisfacción
• Cambio la envidia por satisfacción
• Cambio el Aburrimiento por Diversión
• Cambio la Arrogancia por Humildad
• Cambio los Miedos por Seguridad
• Cambio las Fobias por seguridad
• Cambio los complejos por seguridad
• Cambio la Tristeza por Alegría
• Cambio las Falsas expectativas por

Expectativas acertadas
• Cambio el Descontrol por Autocontrol.



INDALO CODEX

“Mantengo una actitud positiva y me cuido para tener buena 

salud”.

TERCERA PARTE

La salud del cuerpo influye en la salud de la mente y la salud
de la mente influye en la salud del cuerpo..

Beneficios: Adoptar una actitud positiva que ayude a
mantener o recuperar la salud.



• Tengo buena salud
• Sigo una alimentación sana
• Bendigo la mesa
• Hago ejercicio físico adecuado
• Duermo bien y me despierto con alegría

• Tengo y mantengo un peso saludable
• Combina bien lo que comes para perder

sobrepeso y hacer buenas digestiones
• La sanación

• Inicio mi sanación
• Ejercicio de auto-sanación
• Mitigo el dolor
• Sanar a distancia
• La risa, fuente de salud

• Potencio mi autoestima
• Elimino el estrés

• Supero la ansiedad
• Respiro y me relajo
• El arte del masaje

• Supero el ánimo depresivo



• Venzo la anorexia y la bulimia
• Se decir No
• Supero las adicciones

• Cómo dejar las drogas
• Dejo el Tabaco
• Dejo el Alcohol
• Dejo el Cánnabis, Marihuana o Hachis
• Dejo la Cocaína
• Dejo el Éxtasis y el speed
• Dejo los inhalantes: pegamentos y

disolventes
• Dejo los psicofármacos
• Dejo la Heroína

• Cambio hábitos de conducta perjudiciales por
hábitos saludables
• Dejo de jugarme el dinero
• Dejo la adicción de robar
• Dejo de ver la televisión obsesivamente
• Dejo de perder el tiempo en Internet
• Dejo de jugar obsesivamente a

videojuegos



• Cambio las relaciones perjudiciales por
relaciones positivas

• Cambio el sexo desequilibrante por sexo
amoroso

• Controlo las compras compulsivas
• Cambio la violencia por la paz
• Dejo de ofender y empiezo a agradar
• Vivo con la verdad
• Mantengo orden y limpieza
• Vivo sin avaricia
• Dejo de lamentarme
• Supero la atracción por la enfermedad
• Dejo de asustar y alarmar

innecesariamente



INDALO CODEX

“Fomento buenas relaciones sociales”.

CUARTA PARTE

Mantengo buenas relaciones sociales para contribuir a que la
convivencia entre los seres humanos sea saludable, fructífera y
armoniosa.

Beneficios: Encontrar mi ambiente y a personas afines. Cada
día ser más civilizado, más sociable, más educado, más
solidario y más bondadoso con los demás.



• Fomento buenas relaciones sociales
• Vivo con civismo
• Impulso la solidaridad

• Para los que dirigen, hacen normas y leyes
• El Amor universal
• La armonía en la familia
• Creo en la amistad
• Soy agradecido
• Cambio la Soledad por Compañía
• Disfruto de la Paz

• Declaración Universal de los Derechos
Humanos

• La lengua universal
• La cultura Universal



INDALO CODEX

“Si el éxito y la prosperidad se pudieran medir, se medirían en 

satisfacción y alegría”

QUINTA PARTE

La palabra “prosperidad” abarca muchas cosas: calidad de vida,
salud integral, alegría, amor, amistad, sabiduría, trabajo,
actividades, disfrutar la belleza, disponer de una buena
economía y de tiempo para gozar de la vida.

Beneficios: Estos mensajes te ayudarán a reconocer la
prosperidad en la que vives y a aumentarla.



• Atraigo el éxito y la prosperidad
• Mi imán interior
• Tengo una economía sana
• Compro y vendo acertadamente

• Soy el dueño de mi tiempo
• Hago un trabajo eficiente y soy bien

remunerado
• Encuentro mi lugar adecuado para el negocio

y el trabajo
• Tomo decisiones acertadas
• Supero las adversidades

• El Sabio Guerrero
• Supero las pérdidas
• Hago cambios beneficiosos
• Tengo paciencia
• Mis deseos se hacen realidad
• Sé viajar



INDALO CODEX

“Poseo un espíritu poderoso que vela por mi existencia, escucho 

su voz y actúo en consecuencia”.

SEXTA PARTE

Cuido a mi espíritu haciendo el bien a mí mismo y a los demás

Beneficios: Tomar conciencia del poder del espíritu y usar ese
poder para generar el bien.



• El poder del espíritu
• Lo sagrado
• La meditación
• Purificarse
• La sabiduría interior

• Meditación de la sabiduría
• Vivo con belleza
• Saber envejecer es saber vivir

• Cumpleaños feliz
• Iniciar positivamente el día

• Muerte y vida



INDALO CODEX

“Cuido mi cuerpo, mis ropas, mi casa, mi vehículo,

mi lugar de trabajo, la ciudad donde estoy y a la naturaleza que 

me rodee.

SEPTIMA PARTE

El orden, la limpieza y la armonía contribuyen positivamente a
un buen estado de ánimo, a la salud, a la prosperidad y al
bienestar.

Beneficios: Poner armonía en nuestro entorno para conseguir
bienestar y prosperidad.



• Creo armonía en mi entorno, hogar y negocio
• Limpieza energética de una casa
• Encuentro la casa ideal
• Bendiciones para una casa nueva
• Arquitectura del bienestar

• Amo y respeto la naturaleza



INDALO CODEX

“Pienso que soy un ser muy valioso, que hago cosas importantes 

para mi propio bien y el de los demás.”

OCTAVA PARTE

Busco dentro de mí las cosas que me gustan. Descubro el
talento con el que he nacido y desarrollo aquellas facultades
que me hagan crecer y sentirte realizado.

Beneficios: Despertar la intención total y la voluntad para
desarrollar mi talento para ………....………....…………....……



• Desarrollo mis Facultades y talentos
• Uso la tecnología y la ciencia para el bien

universal





Los ejercicios psicoinmunes del Método Indalo
Codex para las alergias respiratorias y el asma
ayudan a recuperar la relación natural de tolerancia
con el polen y otras partículas del aire.



¿Porqué hay tantas alergias respiratorias?

“El incremento de las alergias se debe a que el sistema
inmunológico al estar saturado de información por
agentes tóxicos, contaminantes y factores emociones se
satura de información y comete fallos al identificar y
reaccionar ante partículas con las que antes convivía con
tolerancia.”

Xaverio Muñoz 

La contaminación ambiental en las grandes
ciudades hace que aumenten los casos de alergias
respiratorias y el asma.



Metas para sanar

“Los pensamientos curan más que los medicamentos”

Bruce Lipton, biólogo celular.

El postura del Indalo es una técnica que nos abre
física, mental y espiritualmente para generar la
intención total de alcanzar metas.
Una meta de salud es un pensamiento positivo, un
destino y un propósito que genera unas
expectativas de alcanzar el fin deseado.
Se ha demostrado en miles de ensayos clínicos que
son las expectativas confiadas de sanar las que
impulsan principalmente el efecto placebo.



Salir del túnel y ver la luz

“Cuando nos percatamos de que el pensamiento es una
fuerza, una manifestación de energía que cuenta con el
poder magnético de atracción empezamos a entender el
porqué de muchas cosas que hasta entonces
desconocíamos.”

Whilliam Walker Atkinson

Los ejercicios Alergia Stop del método Indalo Codex
nos guían en las sendas mentales y nos indican los
pasos para salir del túnel de la enfermedad lo antes
posible.



Solo la tolerancia evita la alergia

“Cuando declaramos la paz y logramos la tolerancia en 
nuestra relación con el polen la alergia desaparece”.

Xaverio Muñoz

Las alergias pueden desaparecer o tener remisiones
espontáneas cuando nuestra mente, por repetición
es capaz de transmitirle al subconsciente que el
polen de las plantas y de los árboles, los ácaros, el
polvo, el pelo de animales u otros alérgenos del aire
con los que convivimos no son enemigos.

Cedro japonés. Simboliza la relación cultural y
espiritual con la naturaleza.



Indalo el ritual sanador

“Su cuerpo forma un todo inseparable con el universo”.

Deepak Chopra, médico ayurveda

La postura de Indalo con los brazos abiertos se usa
desde nuestros orígenes en rituales de sanación
porque nos estamos expresando en plenitud con el
cuerpo, la mente y el espíritu en comunión con el
entorno natural y el universo.



FORMA SIMPLE

La Forma Simple sólo requiere que practique durante 5 minutos los ejercicios ESENCIALES
diarios “Respirar bien” y “Tolerar alérgenos” y que los realice con continuidad hasta la
desaparición de los síntomas.
Así mismo le recomiendo que consuma una dieta personalizada y equilibrada con alimentos
frescos y naturales que son los que tienen menos histaminas y que siga los consejos de su
médico, alergólogo o terapeuta..



OBJETIVO:
Este ejercicio tiene como objetivo calmar y dirigir la mente para respirar bien a cualquier hora.

INSTRUCCIONES
Este ejercicio se puede hacer de pie o sentado.

MENSA JE:
“Respiro perfectamente por la nariz y por la boca tanto de noche como de día”

RESPIRAR BIEN



OBJETIVO
Este ejercicio tiene como objetivo restablecer la relación natural de tolerancia pacífica y saludable con el polen, plantas, animales, 
polvo, ácaros y otros alérgenos del aire.

INSTRUCCIONES:
Este ejercicio se puede hacer de  pie o sentado.

MENSA JE:
“Mi sistema inmunológico funciona perfectamente, convivo con salud y armonía con todo tipo de polen y con el aire que respiro”

TOLERAR ALÉRGENOS



FORMA COMPLETA

Fije una fecha para empezar y elija un entorno natural bello y con buena energía para hacer los
ejercicios de Indalo Codex, este lugar será su sitio de poder.

Mientras se dirige a ese lugar haga el ejercicio complementario “Decido sanar” para tomar la
decisión firme de hacer los cambios que mejoren y sanen su vida.

Cuando haya llegado al lugar que ha elegido haga los ejercicios complementarios:
“Alergia Stop” para dar una orden de parar el proceso alérgico.
“Armonizar emociones” para transmutar los factores emocionales que pudieran estar
afectando a su respiración.
“Saludo al Sol” para captar la energía vital sanadora.
“Respirar en Paz” para pacificar su relación con el aire.
Además haga los 2 EJERCICIOS ESENCIALES diarios:
“Tolerar alérgenos” para animar al sistema inmunológico a recuperar la relación natural de
tolerancia con los alérgenos que evita la alergia.
“Respirar bien” para dar instrucciones al aparato respiratorio de respirar con normalidad tanto
de noche como de día.



OBJETIVO
Tomar la decisión proactiva de sanar, enfocar la mente en la intención de respirar bien, de sentirse bien y de abrirse a cambios que 
mejoren la calidad de vida.

INSTRUCCIONES:
Repite mentalmente el mensaje mientras caminas o te desplazas en un vehículo que no conduzcas. Esto significa ponerse en marcha,
ir a por soluciones, adoptar una actitud proactiva para sanar y sentirse bien.

MENSA JE:
“El pasado ya pasó y empiezo una nueva vida, ahora decido estar bien y respirar bien”

DECIDO SANAR



OBJETIVO:
Adoptar una actitud psicológica adecuada para tranquilizarnos y respirar bien ante la percepción de una inminente urgencia 
respiratoria.
Este ejercicio de rescate contiene una orden mental coadyuvante o complementaria a la medicación prescrita por su médico.

INSTRUCCIONES:
Repite con frecuencia los mensajes y memorízalos para usarlos cuando percibas que puedes tener una crisis respiratoria o ante
circunstancias que puedan ser desencadenantes de asfixia. Lleva siempre contigo la medicación de rescate para usarla en caso de 
necesidad.

MENSA JE:
“Calma, controlo mi respiración”
“Estoy bien respiro bien”.

EJERCICIO DE RESCATE



OBJETIVO
Este ejercicio “Amar y perdonar” sirve para evitar somatizaciones respiratorias que podamos tener por causas emocionales y 
restablecer una relación saludable con nosotros mismos y con los demás.

INSTRUCCIONES:
Con un pequeño masaje en el centro del pecho decimos:

MENSA JES:
“Me amo” , “y amo” , ”me perdono” , “y perdono”

ARMONIZAR EMOCIONES



ACTITUD POSITIVA
IndaloCodexIndaloCodex



Todo el mundo sabe, incluidos los médicos, los
investigadores, los terapeutas y los ciudadanos en
general, que la actitud positiva ayuda a recuperarse
de las enfermedades, pero muchas personas no
saben cómo adoptar fácilmente esa positividad.

Los profesionales de la salud observan en su día a
día que los pacientes con una actitud positiva
suelen soportar mejor los tratamientos y obtienen
más beneficios de los mismos acelerando su
recuperación y acortando la permanencia en los
hospitales. Los pacientes con una actitud negativa,
pesimista, fatalista o presos del miedo suelen
obtener peores resultados.

Muchas veces se les dice a los enfermos que tengan
una actitud positiva pero nadie les suele explicar,
de forma práctica, lo que tienen que hacer para
lograrla.



CONTRA EL INSOMNIO
IndaloCodex



El insomnio es una problema que sufren muchas
personas. El Método Indalo Codex ofrece técnicas
sencillas y eficaces de relajación para dormir que se
hacen en pocos minutos. Este método eficaz para el
sueño reparador, además de calmar la ansiedad, el estrés
o los nervios, trata las causas personales del insomnio
crónico o circunstancial. Con este pequeño manual usted
podrá elegir unas técnicas o ejercicios para dormir que se
ajusten a sus necesidades.

Aprenderá fácilmente a afrontar enfermedades con la
ayuda del ánimo vencedor y la actitud positiva para
sanar. Tendrá recursos psicológicos para superar el
miedo, anular las pesadillas y parar los pensamientos
negativos o limitantes que afectan al sueño. Podrá
programar su sueño con sus proyectos o deseos
personales.

La intención total, la actitud positiva y la relajación son
las claves del éxito de este sencillo método para dormir y
sanar.



https://indalocodex.com/aplicaciones/

https://indalocodex.com/aplicaciones/


LIBROS PUBLICADOS

En estos libros se enseña a recuperar la relación
de tolerancia con la Naturaleza que hemos
perdido por la vida artificial para evitar o superar
las alergias y el asma.
Podéis leer una pequeña muestra de cada uno de
ellos en los siguientes enlace:

https://indalocodex.com/biblioteca/

https://indalocodex.com/biblioteca/

