


Imagina que quieres vivir en el siglo XXI pero no tienes ningúna 
tecnología que te conecte al mundo digital. 
¿Qué harías?
Pues debes comprarte un dispositivo tecnológico (ordenador, 
tablet o movil, etc) y aprender a usarlos. 
Una vez que lo aprendes,  podrías comunicarte con el mundo 
digital y solo te quedaría actualizar cada poco tiempo tu dispositivo 
para que funcione de maravilla.

Pues con tu vida pasa lo mismo. Para vivir en el siglo de la
Inteligencia Artificial en que vivimos, tienes que:
1. Comprarte un ordenador (imaginario) - nuestro YO-DAI con el 
que podrás conectarte saludablemente a los entornos tecnológicos 
que interactúan contigo.
2. Aprender a usarlo ( sesiones del método Imaginación 3.0)
3. Actualizarlo constantemente (Sesiones de mejora)

Aquí te hablamos de los resultados

Bienvenido/a al futuro.
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¿Qué es?

Imaginación 3.0 es un saber y un método de autoconocimiento, reprogra-
mación y mejora humana basado en la observación pormenorizada de 6 
tipos de datos y la escritura de algoritmos personales. 

Funciona como un sistema operativo imaginario que instalas en tu funcion-
amiento mental. Con el puedes hacer básicamente cuatro tareas: generar 
datos de manera constante que te aumentan exponencialmente tu cono-
cimiento de ti, escribir algoritmos para merjorar tu vida, convertir tu imagi-
nación en un simulador virtual mental y conocer los secretos del arte de 
decidir o, más bien, el arte de vivir lo que decides vivir.

El futuro enfoque de la interioridad  humana estará enteramente inmerso y 
mediado por la cultura digital (datos e inteligencia artificial).
Imaginación 3.0 es al siglo XXI lo que la psicología y el coaching, juntos, han 
sido para el siglo XX. 

Hay diversas aplicaciones y variaciones de este método que puedes ver en 
su página www.imagination3-0.com. 

Aquí te contamos los resultados del método matriz de cuatro semanas de 
trabajo de Alto Rendimiento para aprender el uso de la Imaginación 3.0

Quién accede al mes intensivo, acepta entrar en zonas recónditas de su 
propio potencial que le provocarán vivencias inéditas .
El trabajo se centra en la identificación y desarrollo del talento y el potencial 
orgánico del practicante y no en las carencias y conflictos que crea tener o 
tenga.

Imaginación 3.0 ha sido desarrollada por el investigador uruguayo Gerardo 
Tudurí  radicado en España desde hace dos décadas. 
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Primera Semana
Reprogramar tu sensibilidad

Segunda Semana
Reprogramar tu inteligencia

Tercer Semana
Reprogramar tu imaginación.

Cuarta Semana
Reprogramar ¡tu Vida!

La vivencia rigurosa del método para instalarlo en la vida está 
pensado para 4 semanas.

En ellas el analista se asegura el tiempo y trabajo suficiente 
para que se produzca el impacto que se espera.

La persona lo incorpora a su vida donde solo agrega una hora
 de trabajo y algunas técnicas de observación.

Estas 4 semanas, se entienenden como fases que luego 
constituyen la base del resto de formatos de impacto que 

estamos desarrollando en Imaginación 3.0.

el programa 



“Si vas a invertir  tiempo y trabajo tenemos que 
alcanzar resultados evidentes”

En Imaginación 3.0 tenemos un objetivo fijo y obsesivo: que el método le cambie la vida radicalmente a quien lo 
practique. Buscamos resultados evidentes y cuantificables. 
Pero eso no es una tarea fácil a pesar de que muchas veces se sugieran recetas.
Para lograr ese objetivo necesitamos asegurarnos  que la persona que elige entrar en el proceso esté convencida 
de que puede asumir el compromiso de trabajo y de que gestionará favorablemente los efectos que le producirá. 
Esto asegurará que podamos obtener los resultados que buscamos.
Por experiencia hemos visto que hay personas que tienen el dinero, el tiempo y la disposición pero algunos 
aspectos de su perfil le impedirán acabar el proceso y obtener los resultados buscados.

A nosotros no nos ayuda  fracasar y  no alcanzar los resultados. No es ético ni responsable por más dinero que 
podamos ganar.
Evitamos, por tanto,  trabajar con situaciones de entusiasmo transitorio, subidón temporal, circunstancia 
emocional repentina, falsos ímpetus e ideas de cambio que se han creado en otras prácticas, impulsos por 
contagio (porque alguien me ha dicho que lo haga) etc. 

 
No se trata de una entrevista de información general que la puedes encontrar en la web y en este mismo dossier 
sino para quien ya está casi decidido a contratar el trabajo pero tiene aún dudas.

El perfil para la entrevista de candidatura lo resumimos en cuatro puntos:

1. Damos por supuesto que sinceramente tienes mucho deseo de cambiar para mejorar tu vida y tienes bastante 
claro qué mes será el que lo harás.
2. Entendemos que dispones del dinero para pagarlo.
3. Entendemos que ves hueco en tu vida para incorporar una práctica rigurosa de autoconocimiento a lo largo de 
un mes ininterrumpido.
4. Tienes dudas sobre el método y sus resultados y  la información que encuentras de nosostros incluyendo este 
dossier no termina de proporcionarte suficiente confianza como para decidirte y harías muchas preguntas para 
terminar de alcanzar esa confianza.

 entrevista y candidatura (gratuita)



¿Qué tienes que hacer para conseguir la entrevista?

 
Simplemente escribirnos al mail o llamarnos al teléfono de contacto que aparece en nuestra web y pautar  la fecha 
de la entrevista. 
Es importante comprender que esta entrevista no compromete a nada. 
Cuando finalicemos la entrevista que seguramente habrá sido enriquecedora en si misma, la persona tiene  24 hs 
para pensarlo. 

En ese tiempo ambas partes evaluamos y tomamos una decisión:

1. En Imaginación 3.0 consideraremos si el postulante reune los requisitos, la disponibilidad y el perfil general para 
hacer el proceso. 

2. La persona toma privadamente la decisión que más le apetezca.

Si decide comenzar el proceso nos lo debe comunicar en el transcurso de las 24 horas siguientes .

Si el candidato no contesta luego de un día de reflexión,  entendemos que a preferido no hacerlo y descartamos 
su candidatura para llamar a la siguiente persona que haya en la lista. 



.

 

La función del analista:

El analista va haciendo consciente al analizado de lo que supone trabajar en el territorio de la Imaginación 
Digital ya que es un minucioso esfuerzo de ALTA PROGRAMACIÓN CONSCIENTE. 

El analista se dedica diariamente al seguimiento de la persona que entra en proceso. Se convierte en una 
compañía constante a lo largo del día y durante las 4 semanas que dura el mes trabajo. 
Está disponible incluso en la noche ante cualquier necesidad vinculada al proceso que 
la persona necesite consultar.
Va adaptando el método diariamente según los avances del analizado. 
Se habilitan todas las vías habituales: whatsaps, mails, llamada telefónica, video conferencia, podscasts.
Su trabajo requiere análisis de datos constantes y devoluciones diarias por escrito. 

La función del analizado/a:

El analizado/a  entra en proceso de autobservación diaria y constante.
Debe comenzar a generar registros de sus observaciones  en tiempo real según las indicaciones generales de 
cada semana y las sugerencias diarias.
El analizado se compromete a una hora de trabajo diaria con excepción de la tercer semana en que necesitará 
dos horas para complementar la tarea.
En dicha hora aprenderá diferentes técnicas según el contenido semanal comprometiéndose a un envío diario 
de notas que le son sugeridas. Sobre ese material que envía recibe del analista notas, sugerencias y  análisis 
diarios que le despejan el camino.

Compromiso que asume el analizado durante el mes:

a. trabajar entre una hora mínima por día (dos durante la tercer semana)
b. realizar diferentes notas que debe ir registrando en el medio que haya elegido (cuaderno, 
 tableta, móvil, ordenador, etc)      
c. Elegir un horario  y construir un ritual de trabajo sobre unas pautas que proporciona el analista. 
d. Registrar 4 veces o más  al día datos puntuales generales que se le indicarán.
e. Realizar diariamente el código imaginario de un episodio del que suelen aflorar alrededor de un 
 centenar de datos.

compromiso mutuo





primer  semana
Reprogramar tu sensibilidad

Retrato digital de tu funcionamiento sensible. Primera relación con tu YO-DAI.
Evidenciaremos las diferentes formas en que vives y sientes tus experiencias de vida.

En esa primer semana aprendes:

a. A “descifrar tu código imaginario” y digitalizar tu mundo interior con la matriz  
 YO-DAI (YO- Digital Autónomo Imaginario)

b. Hacer los primeros dos análisis con el analista para luego realizarlo de manera 
 autónoma. 
c. Analizar tus propios códigos imaginarios una vez lo hayas escrito.

d. Escribir tu Algoritmo único de mejora a partir de dicho análisis.

e. Simplificar tu vida hasta reducirla a la observación contínua de 6 tipos de datos 
 con los que gestionas la totalidad de tu vida. 
                Reducir con ello la gran carga de ansiedad imaginaria que todos llevamos en el 
 campo mental y afectivo.
f. Aplicar el algoritmo en tu vida para constatar efectos inmediatos de mejora.   
 Identificarlos y medirlos.
g. Aumentar tu nivel de consciencia sobre tu funcionamiento sensible. Como   
 sientes, vibras y experimentas lo que vives. 

h. A hacer un primer retrato digital de la identidad que vas a dejar atrás y de la   
 identidad digital que decides vivir.

i. A trabajar con dos versiones de ti, una que llamamos Troll que es la que te 
 boicotea tu progreso y otra que es tu YO-DAI, la nueva identidad que verás   
 emerger



En esa semana se analizan y elevan los niveles del  procesamiento de datos de tu conciencia general 
sobre ti: el marco de ideas, los textos, la historia de tus narrativas y  las ficciones que te configuran. 
A partir de ello se inicia el trabajo de sustitución  por otras  ficciones y narrativas que permitan desatar de 
manera más intensa todo tu potencial.

En esta semana aprenderás:

a. Posicionarte tomando parte activa en la batalla a favor de tu YO-DAI y en contra de tu Troll para  
 neutralizar su funcionamiento.
b. Analizarás y elevaras fundamentalmente tu nivel de inteligencia (análisis y procesamiento de 
 datos). 
c. Te centrarás en observar con que grado de inteligencia te desenvuelves en los diferentes episo-
 dios que analices. 
d. Estimarás cuánta optimización necesitas para alcanzar un  mejor funcionamiento y cuánto tiempo 
 real te llevará alcanzar ese nivel.
e. Analizarás variables como “velocidad de reacción algorítmica” (tu velocidad de respuesta en 
 diferentes situaciones)  velocidad de digitalización de lo que vives (capacidad de leerte como 
 dato y contraprogramar de forma instantánea),  
f. Identificarás  tu protocolo habitual de decisión. Cómo decides, hay muchas formas decisión 
 marcadas por la programación aprendida.
g. Aprenderás a  actualizar y mejorar constantemente la escritura de tu algoritmo central para 
 provocar una mejora diaria cuantificable. 
h. Tendrás una primer visión biográfica sobre el punto en que estás entre lo que eres y lo que te has 
 fijado ser como versión mejorada.
i. Harás los primeros ejercicios de llevar a tiempo cero cualquier proceso de decisión eliminando 
 los niveles de duda.
j. Empezarás a ensayar la intuición como proceso de alto rendimiento. 

segunda   semana
Reprogramar tu inteligencia

¡Pensar lo que antes no te atrevías a pensar!
Comienza la batalla entre el Troll (lo que eras y ya no quieres ser)

 y el YO-DAI (lo que consideras como tu mejor versión).



.

En esta tercer semana aprenderás:

a. Un poder de la imaginación diferente basado en prácticas vinculadas a la tradición mística jesuíta y sus  
 similitudes con el video juego y la simulación virtual actual.

b. Que “el poder de la imaginación” no tiene nada de improvisado sino que se planifica con extrema precisión 
 para que de sus mejores resultados.

c. A usar el protocolo de Simulación Virtual Mental que te proporciona el método y que podrás utilizar cuando 
 quieras. 

d. A distinguir los puentes para pasar de la imaginación y sus leyes a la vida cotidiana y sus leyes como medios 
 completamente diferentes. 

e. A  dominar la limitación de la vida cotidiana y aprovechar lo ilimitado de la vida imaginaria. 

f. A usar la imaginación como escenario mental donde puedes vivir tus mejores películas.

g. A ver a  tu nuevo YO en la ficción de tu imaginación y poder evaluarlo antes de vivirlo en la realidad.
 
h. A trabajar con capacidades aumentadas ya que en el campo imaginario, la experiencia sensible y la inteli
 gencia no tienen límites.

i. A prender a sentir, pensar e imaginar experiencias inéditas, desbordantes, aceleradas, inhabituales.

j. A viajar por la biografía con libertad desde antes de nacer hasta después de morir.

La tercer semana está orientada a desentrañar tu funcionamiento imaginario y convertirlo en un poderoso 
Simulador Virtual Mental.

Seguirás un protocolo sencillo de creación mental virtual en 4 pasos para desarrollar tus episodios imaginarios 
pasados, presentes y futuros.

Solo por esta tercer semana tendrás que aumentar en una hora el trabajo diario .

tercer semana
Reprogramar tu imaginación

¡Imaginar lo que antes no te atrevías a imaginar!
¡Vives en una ficción de Realidad Virtual Mental Imaginaria. Cámbiala!



Esta semana se dedica al aterrizaje de lo aprendido en las tres primeras semanas en la vida cotidiana.
Aún bajo el monitoreo del analista, se analiza la primer semana en que la persona vive  la mejor versión que ha 
diseñado para si misma. 
Como si fuera un videojuego donde para alcanzar ser lo que se ha propuesto, tiene que superar dos niveles de 
dificultad que se analizan bajo unas reglas extraídas de la mística jesuíta.
Se enfrentará a un primer nivel de dificultad emocional y a un segundo nivel de dificultad en su funcionamiento 
inteligente 

En esta semana aprenderás a:

a. A dominar la complejidad que supone un cambio real.

b. Tomar decisiones comprendiéndo su mecánica y entendiendo las reglas que lo rigen.
 Cuanto más te entrenes en ella más dominarás el arte de decidir.

c. Adquirir una mayor consciencia sobre qué ocurre con el sistema sensible y el sistema
 inteligente cuando te propones mejorar profundamente.

d. Automatizar el código imaginario como herramienta constante de análsis al tiempo que estás viviendo
 algo. A tomar decisiones al vuelo y mejorar en tiempo real.

e. Aumentar los niveles de consciencia constante durante el día.

f. Aumentar los tiempos de velocidad de análisis y reacción en base al propio algoritmo.

g. Desarrollar técnicas que permiten emerger la potencia del talento.

h. Resetear la ansiedad imaginaria reduciendo al máximo la cantidad de datos mentales que necesitas. para
 para vivir plenamente. 

i. Combinar una visión panorámica de tu identidad con la microbiografía de cualquier momento concreto. 

j. Ser capaz de fabricar multinarratividad de tu experiencia, (diferentes versiones posibles de un mismo   
 hecho) frente a cualquier situación y elegir la que te beneficia más. 

cuarta semana
Reprogramar ¡tu vida!

¡Vivir lo que antes no te atrevías a Vivir!
El arte de tomar decisiones consiste en conseguir vivirlas de inmediato. 





Trabajo intensivo y personalizado. Máximo 4 personas por analista.

 Imaginación 3.0 es un programa de alto rendimiento que supone un compromiso de seguimiento 
diario y totalmente personalizado por parte del analista. Por este motivo, de la propia experiencia ha 
surgido la necesidad  desde Imaginación 3.0 de que cada analista se concentre en acompañar como 
máximo a 4 personas a la vez.

¿Qué se necesita?

La persona no tiene que tener una situación específica porque el método se integra exactamente a la 
dinámica que vive y se nutre de su cotidianidad. 
Puede estar en vacaciones o en un momento de pico de trabajo. Puede estar viviendo en cualquier 
lugar. 
Solo es indispensable una buena conexión de internet que permita video conferencias sin dificultad y 
todo tipo de comunicaciones virtuales que complementarán el proceso. 

No hacemos marketing

Hace un tiempo decidimos arriesgarnos a no intentar contar el impacto del método en formatos de 
marketing y hoy día basamos nuestra comunicación en el boca a boca porque hemos visto que  el 
mejor comunicador de lo que hacemos es el que ha vivido alguna experiencia con nosotros.
Dado que el método aplicado a personas se hace de manera minoritaria, con pocas plazas el analista 
cubre el costo de su trabajo.

Precio

Durante el año 2020,  el precio del mes intensivo de experiencia es de 1000€.
Sugerimos a las personas que preguntan que lo piensen como una inversión similar a cuando 
alguien cambia de ordenador y sistema operativo porque el anterior ya ha quedado desactualizado.
¿Cuánto invierte en un nuevo equipo sabiendo que luego de ello su funcionamiento mejorará 
sustancialmente al igual que su productividad?

Forma

Dado los evidentes cambios que ha acelerado el 2020 la totalidad del proceso se realiza de manera 
virtual. El proceso está abierto a tener hasta cuatro sesiones presenciales si la persona, por los 
motivos que sean, se siente más a gusto de esa manera.

información general



¿Quién financia este proyecto?

Los años de investigación  fueron autofinanciados enteramente por su fundador con el apoyo de gente 
cercana y profesionales de diversas áreas que han colaborado dado el interés que iba despertando la 
iniciativa. 
En el terreno práctico, muchas personas se prestaron voluntariamente para una primer serie  de sesiones 
que permitieron acabar la primer fase. Algunos de esos profesionales forman ahora parte del equipo  de 
Imaginación 3.0 y otras personas que no figuran allí, siguen vinculadas como colaboradores anónimos. 
Desde hace poco más de un año, parte del proyecto ha comenzado a ser posible por el pago de los 
usuarios que han seguido el método.
Para las demás áreas de investigación y el desarrollo del software Imaginación 3.0, el proyecto está en 
primera ronda de financiación.

Universidades y el proyecto Futuro Ser Humano

Desde este año 2020-2021, Imaginación 3.0 es un conocimiento que será impartido en universidades 
españolas como Nebrija o Mondragón a las que se están sumando otras que están en fase de confir-
mación.

Esta prolongación de la investigación y la enseñanza en universidades y en instituciones educativas , 
empresas y  escuelas de negocios, se canalizan a través del proyecto  Futuro Ser Humano, iniciativa que 
desarrollan juntos Gerardo Tudurí con el investigador y escritor Carlos Rebate.

Futuro Ser Humano  es un proyecto de investigación, divulgación y enseñanza que tiene como objetivo  
la introducción y capacitación a la población en general en lo que significa y significará ser humano en la 
era de la Inteligencia Artificial.
Pueden consultar su página web www.futuroserhumano.org.

Aplicaciones

Imaginación 3.0 tiene muchos campos de aplicación y formas de trabajar que estamos desarrollando.
Algunos de nuestros focos de interés son diálogos que estamos entablando con la psicología, el coaching, 
el ámbito de la interpretación (cine y teatro),  la educación formal primaria y secundaria, los eSports y el 
mundo video juegos en general.




