
                                                        

 

¿Qué es el método S.N.M.?   

   El método S.N.M “Speed no mind” es una herramienta que consiste en 
aprender  de manera fácil y rápida la capacidad que tenemos  de estar 
plenamente sin la mente racional y lograr ese  silencio consciente en todo 
momento  durante la experiencia. No importa la edad ni las condiciones 
adversas en las que uno se encuentre. 

El SNM es un método desarrollado por Isaac Bustamante al amparo de la 
meditación oriental y la medicina china como base, pero adaptada a la 
mentalidad de los occidentales.  Se consigue desde el primer momento 
saber estar con lo que hemos llamado de forma cotidiana: S.N.M  “ LA 
MENTE EN BLANCO”.  Nosotros los occidentales no tenemos la paciencia  
necesaria para meditar y  esperar  los  beneficios de ésta.  Adolecemos de 
ésta cultura y la mayoría de las personas no se adapta al “Ser consciente 
del momento”. Por todo esto se desarrolló el SNM (Speed No Mind) que 
significa “rápidamente no tener mente”.                                      

 

 

 

Presentamos el aprendizaje del S.N.M en módulos de trabajo, con 
intervalos adaptables según necesidades para la integración de la 
herramienta, integrándola poco a poco en la vida cotidiana, siendo una de 
las más potentes y eficaces herramientas para contrarrestar el estrés y 
todos sus síntomas de la vida laboral. Se consigue la mejora en la 
metabolización de las emociones negativas (rabia, miedo, tristeza…) 
instalando en nuestro SER más energía, equilibrio emocional, buen 
funcionamiento físico y por qué no, la nueva perspectiva espiritual, nunca 
religiosa. 

En los talleres  o en la formación continuada aplicamos 
conocimientos simples teóricos pero muy válidos para que 
desde el primer momento sea efectiva nuestra práctica. 
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¿QUE PUEDE OFRECERNOS EN LA VIDA COTIDIANA EL MÉTODO  S.N.M? 

 Objetivos específicos.- 

 Comprender el sentido de la vida  desde el silencio interior. 
 Aprender a identificar y gestionar las situaciones del  pensamiento 

interno que generan el estrés y  desequilibrio emocional. 
 Comprender y experimentar los conceptos de individualidad personal, 

desde la libertad del universo interior. 
 Aprender  a sentir  donde se sitúa la autoestima infinita. Relaciónate en 

tu empresa en armonía.  
 Aprender a sentir tu silencio para activar  la escucha empática y sin 

juzgar. 
 Aprender a gestionar las emociones. Liberarte de las tensiones que 

perjudican tu salud y relaciones laborables. 
 Favorecer la comunicación, creatividad y atención plena. 

En los últimos tiempos, la práctica meditativa en las empresas o 

escuelas de negocios, ha pasado de ser algo extraño o inusual a convertirse 

en algo normal y funcional, sabedores de los beneficios palpables de 

tranquilidad y serenidad, que desde el inicio y con práctica regular nos 

proporciona. 

Muchas universidades, sobretodo alguna americana, están incluyendo 

prácticas meditativas para elaborar o gestionar mejor la serenidad, pilar 

principal de la gestión emocional, fomentando mejoría en: 

- La concentración 

- El control del estrés 

- La creatividad 

- Planificación 

- Mejoría en síntomas funcionales.. 

 



 

    En SNM, nuestro cerebro se comunica mejor entre todas sus áreas 

impulsando una fuerza Holística al mismo. El pensamiento se torna más 

sereno y desde la claridad es capaz de tomar más fácilmente decisiones. 

   Nuestros talleres y formación continuada,  van dirigidos a todas las 

personas de diferentes edades y situaciones, dedicando un gran  espacio al 

ámbito profesional; 

- Ejecutivos  

- Profesores 

- Médicos 

- Profesionales de la salud 

- Otros 

 

Programa de nuestros módulos SNM 

 Módulo 1 

- Base SNM  

- Ejercicios de respiración en movimiento 

 

 Módulo 2 

- Refuerzo SNM 

- Liberación emocional 

- Ejercicio de respiración en movimiento 

 

 Módulo 3 

- Ejercicio en la naturaleza 

- Refuerzo del SNM 

- Gestión emocional 

 

 

 



 

    Con nuestro método SNM, obtendrás  en poco tiempo el suficiente 
conocimiento para escuchar a tu cuerpo y darle las instrucciones  necesarias 
para adquirir mayor inteligencia emocional, traduciéndolo en un mejor 
equilibrio de tu salud. 

   Hay más talleres y módulos a vuestra disposición así como consultas 
personalizadas de Coach personal holístico, medicina china, sanción cuántica  
etc. que configuran una estructura amplia para integrar el fluir natural de la 
salud. 
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