
TESTIMONIO SOBRE EL PROGRAMA ARISTO 
 

Quiero manifestarte cordialmente, amigo y apreciado Ricardo, 
primero, el honor y privilegio que siento de haberte conocido y el 
poder haber caminado contigo un largo trecho en que me has venido 
compartiendo tanto el impactante Modelo iSYS, en el que has 
diseñado un detallado mapa para que yo pueda penetrar en el 
territorio de mi propio ser, como el valioso apoyo para mirar con ojos 
más abiertos, escrutadores y abarcadores mi Método Evolucionario 
Integral a través de tus observaciones, de la introducción a la 
Argopedia, el entrenamiento en la práctica de la Meditación 
Trascendental y, en el transcurso de este año, en el fascinante 

Programa ARISTO.  
De este último quiero resaltar los enormes beneficios que ha proporcionado a mi 

vida a través del gran volumen de aire que he podido inyectar a mis  pulmones, corazón 
cardíaco y cerebro y la consecuente vitalidad, claridad de mente y creatividad que de su 
aplicación y de su práctica he venido obteniendo como resultado. 

He constatado que ha sido muy atinado el término ARISTO con que lo has 
bautizado, porque realmente he venido sintiendo de forma cada vez más palpable y 
evidente que, como tú dices, mi yo "embajador se está acabando de ensamblar en mí y 
está apareciendo la necesidad de su existencia", de tal manera que finalmente estoy 
pudiendo responder a la que considero la pregunta fundamental en mi vida: ¿Quién soy 
yo? Así siento que estoy regresando al presente para aprender a SER NADIE... Y eso me 
fascina y me llena de entusiasmo. 

Me quedé boquiabierto al hacer el cálculo de multiplicar las 22,000 veces que 
respiro al día por los 78 años que cumplí el 27 de mayo de este año: ¡He respirado hasta 
esa fecha alrededor de 626 millones 340 mil veces. ¡Sorprendente! Y lo más significativo 
que es que ya aprendí, gracias al Programa ARISTO, a incrementar en cada respiración 6 
litros y medio más de aire, porque siento que ya se está convirtiendo en un hábito la 
respiración nasal y, a veces, la bucal faríngea.  

En mis caminatas diarias de media hora he estado practicando la respiración NABU 
a voluntad, sintiendo que me canso menos que antes y termino la misma con más energía. 
En las pocas y pequeñas contingencias que se me han presentado he practicado el 
FRAQUEO, disminuyendo en poco tiempo la agitación y tensión causadas. 

Por todo esto, y porque me siento cada vez más relajado y tranquilo, estoy 
admirado y agradecido contigo por el descubrimiento de la respiración faríngea, que con 
asombro he visto que nadie de los que dan cursos de respiración la conoce. Así que estoy 
dispuesto ha recomendar el programa ARISTO a cuantas personas pueda, por el impacto 
tan benéfico que seguramente producirá en su vida. 

Lamento que todos los descubrimientos revolucionarios que, como neurocientífico y 
como ser humano excepcional has llevado a cabo, estén al alcance de tan poca gente. Si 
fuera un millonario no dudaría ni un instante en convertirme en un mecenas tuyo para que 
dispongas de más tiempo y recursos para acabar toda tu investigación, acelerar su 
difusión y causar en poco tiempo esa transformación consciencial que la humanidad tanto 
necesita en medio de esta crisis mundial que cada vez nos amenaza más de cerca. 

Te reitero mi aprecio, amistad, admiración y sincero agradecimiento. Un cordial y 
caluroso abrazo. 

 
Hoy Jueves 1ro de Julio 2021 

Francisco Javier Rivas Aguilera 
 
 


