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EL JUEGO DEL ALFABETO: 

El Juego del alfabeto es una de las técnicas de programación neurolingüística, 

del Código Nuevo, que puede ayudarle a conseguir un Estado de alto 

rendimiento (a veces se le denomina Estado de no saber nada). Esta técnica 

fue desarrollada por John Grinder y Roger Tabb. 

Neurofisiológicamente este es uno de los ejercicios más completos, ya que 

equilibra la química cerebral y las intersinapsis de ambos hemisferios. 

Pues equilibra al área visual espacial del lado derecho del cerebro, con el área 

verbal del lado izquierdo del cerebro y estas con la corteza motora y el área 

auditiva y la memoria kinestésica.  

Conectando la mente consciente con la inconsciente y favoreciendo las ondas 

ALFA .  

Al cambiar continuamente las iniciales de abajo del abecedario se asegura que 

siga produciendo beneficios neurofisiológicos.  

Te explicamos cómo hacer tu propio juego para que lo puedas ir cambiando 

cuantas veces quieras. 
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DESCRIPCION: 

Se dibuja un abecedario en una cartulina grande. 

Coloca debajo de cada letra las iniciales D , I , J que significan derecho, 

izquierdo y juntos.  

 

Pon tu hoja en la pared, sujeta a nivel de tu vista.  

Inicia el ejercicio pronunciando cada letra del abecedario y levantando 

simultáneamente por encima de tu cabeza con fuerza el, o los brazos que 

indica la inicial D , I , J . Por ejemplo, con la letra A el brazo derecho, con la 

letra B el izquierdo y con la C los dos juntos.  

Una vez lo haya realizado unas tres o cuatro veces sin equivocarse, puede 

incrementar la dificultad: 
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 Hágalo de detrás hacia delante (de la Z hasta la A). 

 Hágalo ahora de forma vertical. 

 Hágalo levantando la mano dos veces. 

 Hágalo al revés, cuando pone “i” levante la mano derecha y al revés. 

 Hágalo ahora de otra forma: cuando ponga “d” levante la mano 

derecha y el pie izquierdo, cuando pone “i” levante la mano izquierda 

y el pie derecho, cuando pone “j” levante las dos manos y salte. 

Cada semana cambia las letras de abajo cuidando que no queden debajo de la 

letra D de la inicial D , ni debajo de la letra I la inicial I .  

Practica este ejercicio 5 minutos cada día y tres veces al día de 5 minutos cada 

día si así lo deseas.  

Puede encontrar la descripción detallada de este juego en su libro "Susurrar en 

el viento". 
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EFECTOS POSITIVOS. 

1. Equilibra los dos hemisferios cerebrales : Este ejercicio tiene la 

cualidad de equilibrar en homeostasis los dos hemisferios cerebrales.  

 

2. Reduce el estrés : Induce un estado ALFA relajado, reduciendo el 

estrés, estado óptimo para el aprendizaje .  

 

3. Fortifica los tres canales sensoriales visual, a uditivo y kinestésico .  

 

4. Estimula la inteligencia, memoria y aprendizaje:  Libera endorfinas, 

dopamina y acetilcolina endógena, estimulando la inteligencia, memoria 

y aprendizaje.  

 

5. Estimula la creatividad y la resolución de probl emas:  Es uno de los 

pocos ejercicios que libera hormona psicodélica endógena responsable 

de la creatividad y la solución de problemas. 

  

6. Ayuda en la regulación del sueño:  Actúa sobre la glándula pineal y la 

melatonina favoreciendo la adaptación de los relojes biológicos.  

 

7. Favorece estados optimistas y alegres:  La acción y mezcla de las 

endorfinas y la psicodélica endógena favorece estados optimistas y 

alegres.  

8. Ayuda a niños con problemas de déficit de atenci ón, dislexia. 

Hiperactividad, etc. 

 

9. Combinación con dopamina endógena, estado que caracteriza a los 

enamorados que segregan componentes de oxitocina por la atracción 

sexual. 

 


