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Clase 1 
 

Introducción 

Ya sea que esté consciente de ello o no, tiene una visión y está manifestando esa 
visión en este mismo momento. Crees en esta visión. La pregunta es: "¿Crees en ti 
mismo lo suficiente? 

" Activar tu poder personal requiere que creas en ti mismo lo suficiente como para 
dar el primer paso hacia lo que dices que quieres. En ese momento, puedes volver a 
entrar en su poder personal, al decidir si esto realmente es lo que quieres. ¡Eso es 
todo! Un paso a la vez. 

No importa quién seas o qué estés haciendo, siempre hay problemas fundamentales 
que enfrentarás. Estos problemas fundamentales son corrientes subterráneas 
elementales que dirigen tu vida. Mientras estés vivo, los problemas de poder, éxito y 
fracaso serán tus compañeros constantes. Te perseguirán hasta que te enfrentes a 
creencias, interpretaciones, juicios y suposiciones específicas que hayas creado sobre 
cada uno de estos conceptos. 

Tus creencias e interpretaciones particulares apoyan o frustran tener lo que dices 
que quieres. La intención de este taller es empoderarte para distinguir y desmitificar 
cada uno de estos conceptos, disminuyendo el control sobre ti y permitirte estar en 
una relación diferente y más satisfactoria con el poder y el éxito de lo que jamás 
hubieras creído posible. Esto te permitirá elegir todo, ¡siempre! 

 

Este taller no es otro taller de cómo ser poderoso; va mucho más profundo que eso. 
Lo que hace que este curso sea diferente es que te lleva al inframundo de tus 
pensamientos: la residencia de las interpretaciones sobre ti mismo, el mundo que 
has creado y lo que dices que quieres. Estas interpretaciones que residen en lo más 
profundo de tu ser apoyan su poder y éxito, o virtualmente sabotean su visión y su 
espíritu. Si no estás abordando estas creencias e interpretaciones fundamentales, 
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entonces estás utilizando tu poder para socavar todo tu potencial de éxito, 
independientemente de sus intenciones. 

 

A lo largo de este taller, estaré alentando la atención plena para que tengas una 
relación clara con todos los pensamientos que influyen en las acciones que realizas. 
Es demasiado fácil dejar de lado tu increíble potencial al evitar una investigación 
completa sobre qué pensamientos y creencias están dirigiendo tu vida, cuáles crean 
ansiedad y cuáles le niegan la paz mental y el movimiento hacia lo que dice que 
quiere. En el proceso de este curso, descubrirás algunas pepitas jugosas sobre tu 
proceso de pensamiento. Mi intención es inspirarte hacia un sentido expandido de 
poder personal con mucho más potencial para el tipo de éxito que imaginas. Estarás 
aclarando cómo tus interpretaciones sobre el éxito o el poder te llevan a donde estás 
exactamente en este momento. 

 

Algunas de las 21 lecciones incluyen historias sobre personas que tienen éxito por 
derecho propio, pero que han tenido que cambiar algún aspecto de su ser para crear 
el poder personal y el éxito que desean. Hay ejercicios y prácticas, similares a los que 
practican estas personas, para que los haga que le permitan pensar de manera 
diferente y, por lo tanto, ser diferente en su vida. El resultado final es que tiene más 
opciones sobre cómo se está mostrando en sus esfuerzos personales y profesionales. 
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ENFOQUE CENTRADO EN EL CUERPO 

 

 

 

Somos seres en forma física. El complejo entrelazamiento de nuestra mente, cuerpo, 
emociones y espíritu va mucho más allá de la capacidad del intelecto para articularlo 
racional y lógicamente. La voz poética del cuerpo habla a través de sensaciones, 
informándonos de una capacidad mucho mayor y ampliada para conocer y 
experimentar este mundo. Mi intención es empoderarte para que estes en una 
relación consciente con los conceptos de poder y éxito y reclutar a los aliados internos 
que residen en su cuerpo que son mucho más fuertes y superiores a tu mente sola. 

 

Tu cuerpo es un recurso tremendo para el verdadero aprendizaje. Como tu cerebro, 
cada célula de su cuerpo almacena información. Esto es parte de su desafío de 
cambiar sus creencias e interpretaciones, porque están conectadas a su cuerpo físico 
y emocional que a veces responde instantáneamente a un simple pensamiento. Mi 
experiencia es que cuando las personas obtienen algo a nivel celular de su cuerpo, es 
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mucho más probable que el aprendizaje se quede con ellos que si simplemente lo 
tienen en la cabeza. 

 

Este curso incluye un enfoque basado en el cuerpo, que permite una expansión de su 
capacidad para estar con los sentimientos incómodos de negatividad y las cualidades 
más positivas también. Las personas se sienten tan incómodas con los sentimientos 
positivos como con los negativos más a menudo de lo que imaginas. Este taller puede 
empoderarte para cambiarlo para que tenga una relación correcta con su sustento 
de maneras que generarán mayores niveles de auto-empoderamiento, mayores 
niveles de realización y mayores capacidades para lograr el éxito en todos los 
dominios de su vida. 

 

La información discutida en cada lección, cuando se experimenta a través de su 
cuerpo, estimulará una reacción física. Puede ser sutil, pero está ahí. Al sintonizar 
con las cualidades o la sensación sentida de estos momentos, permite que sean 
reconocidos y explorados. Tienes la oportunidad de elegir cómo quieres estar con 
estas cualidades y sensaciones; quizás desensibilizándolos y desmitificándolos y 
reduciendo el miedo y la ansiedad asociados con ellos. Al ingresar a este proceso, se 
empodera para tener más práctica y experiencia para enfrentar cualquier resistencia 
que surja, y puede estar presente de tal manera que permita la resolución y el 
movimiento hacia lo que sigue. 

 

Para apoyarte a ti mismo durante este taller, debes hacer el trabajo y responder las 
preguntas de autorreflexión en las lecciones. Tus respuestas serán confidenciales .Te 
pediré que te fijes mucho a lo largo de tu día en servicio para cultivar la conciencia 
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en su vida. También haré muchas preguntas para ayudarte a empoderarte para vivir 
plenamente. 

 

Cuanto más estes dispuesto a profundizar en la respuesta a las preguntas, más valor 
obtendrás del taller. Estar con la incomodidad es parte de empoderarte para estar 
con lo que es y avanzar hacia lo que será. 

 

¡Disfruta el viaje! 
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LECCIÓN 1: REVELANDO TU CONVERSACIÓN INTERNA SOBRE EL PODER 

 

La intención de esta lección es cultivar la conciencia sobre qué es el poder para ti, 
cómo piensas sobre el poder y cómo puedes ser poderoso. A través de esta lección, 
revelará el potencial del verdadero poder que ya está presente en ti a medida que 
consideras empoderarte para vivir sin miedo, pase lo que pase. 

 

El poder, como el amor, es infinito y está en todas partes. Encontramos el poder, el 
nuestro y el de los demás, en todo momento. Afecta a todas las células de nuestro 
cuerpo. Al explorar e investigar sus creencias, interpretaciones, suposiciones y 
expectativas subyacentes sobre el poder, comienza a revelar lo que puede estar 
impidiendo que avance hacia la vida que dice que desea. A través de esta 
exploración, tienes la oportunidad de identificar aspectos de tu relación con el poder 
que anteriormente funcionaban, pero que ya no son viables. En este momento, 
puedes crear oportunidades para elegir con tus interpretaciones con respecto al 
poder y con las acciones que tomas en relación con esas interpretaciones. A medida 
que permites que se desarrolle una relación diferente con el poder, permites que el 
poder y la vulnerabilidad existan simultáneamente. 

 

Vulnerabilidad. ¿Qué tiene que ver el poder con la vulnerabilidad? Es posible que te 
enfrentes a emociones, pensamientos y sentimientos a lo largo de este taller que 
están asociados con sentirte vulnerable, débil, impotente e indefenso. Quizás afloren 
los recuerdos de haber sido víctima del uso de poder de alguien sobre ti. Es posible 
que haya habido momentos en tu vida en los que fuiste vulnerable a ataques y 
abusos, por lo que aprendiste muchas estrategias para ser invulnerable al poder de 
otras personas. El dilema es que muchas de las estrategias que alguna vez te 
mantuvieron a salvo, ahora pueden ser ineficaces y te impiden tener la vida que dices 
que quieres, no porque no seas lo suficientemente inteligente o no tengas los 
recursos o la educación adecuados. 

El uso del poder nos afecta, creando a menudo sensaciones de ansiedad y 
vulnerabilidad. Es mi intención que, al participar en este taller, descubras una 
interpretación diferente de la vulnerabilidad, una que te haga ver que ahora puede 
elegir cuándo, dónde y cómo estas dispuesto a correr riesgos. Sin la voluntad de 
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arriesgarte a la vulnerabilidad, es posible que no estes dispuesto a acceder y utilizar 
tu poder personal. En su lugar, utilizaras medios de des empoderamiento para evitar 
resultados intencionales. En otras palabras, elegirás no vivir directamente en lo que 
dices que quieres.  

 
 

Preguntas: 

 

¿Cómo defines el poder? 

 

 

¿Cómo defines la vulnerabilidad? 

 

 

Nombra cinco formas en las que evitas ser poderoso. (es decir, "renuncio de mi poder 
a mi pareja", "procrastino"). 

 

 

Nombra cinco formas en las que evitas ser vulnerable. (es decir, "Ignoro mis 
sentimientos". "Me blindo contra un posible rechazo"). 
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EL PODER QUE DAMOS AL MIEDO 

 

Tendemos a ser más efectivos en nuestras relaciones cuando nos revelamos y 
reconocemos por primera vez nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos y nuestra  

necesidad de usar el poder para sobrevivir. Comenzamos a desmitificar el poder de 
nuestros miedos al hacerlo. Nos liberamos de pensamientos, emociones y  

sensaciones corporales atemorizantes cambiando la forma en que estamos con 
nuestros miedos. Entonces estamos al servicio de alinearnos con nuestra verdad  

más elevada y nuestro yo más elevado, en lugar de alinearnos con nuestros miedos 
y creencias de que debemos continuar actuando de acuerdo con la supervivencia en  

 lugar de prosperar. También nos volvemos mucho más compasivos y espaciosos con 
los demás, sus miedos, sus estrategias y su propio poder personal. 

 

Preguntas: 

 

Concéntrate por un momento en un recuerdo de cuando te sentiste poderos@. 

 

¿Cuál fue el evento o las circunstancias particulares? 

 
 

¿Qué sentiste en tu cuerpo al ser poderosa desde esta fuente interna? 
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Imagínate cómo sería vivir con la única intención de vivir plenamente desde este 
lugar de poder.  

¿Cuál es la calidad de esa experiencia?  

 

 

El poder dentro de ti es el conducto de la sabiduría y el poder que siempre está 
disponible.  

Con este poder viene la capacidad de ejercer control, no sobre los demás, sino sobre 
sus pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales. Tal capacidad te permite 
afirmar tu propio conocimiento, guiando sus fuerzas en una dirección elegida solo 
por usted, a pesar de las consecuencias o el resultado. Esta forma de poder lo eleva 
a su máximo potencial, independientemente de las probabilidades, haciendo posible 
lo que parece imposible. No hay miedo ni explotación en el poder verdadero, y 
cuando estás actuando desde tu poder personal para apoyar tu verdad más alta, 
estás actuando en alineación con el bien y la verdad más altos de todos. 

 

No estoy sugiriendo que abandones a tu familia, religión o comunidad. Te sugiero 
que cuestiones tus creencias, cómo llegaste a creerlas y si estas creencias están 
alineadas con una verdad y un conocimiento más profundos. Este puede ser un  
proceso incómodo, pero puede conducir a un mayor bienestar para ti, tu familia y 
tus comunidades religiosas y espirituales. Te lleva al momento de elegir qué 
creencias apoyan tu verdad personal; un momento para discernir cómo ser en 
relación con los demás en función de lo que es verdad para ti. 

 

Preguntas: 

 

Haz una lista de 10 reglas familiares por las que te riges. (es decir, "Nunca discutas 
con mamá o papá, no importa lo equivocados que estén". "Nunca muevas el 
televisor"). 
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LAS CONSECUENCIAS DE SER PROPIETARIO DE SU PODER 

 

Poseer poder tiene consecuencias. Cada uno de nosotros tiene una serie de 
consecuencias percibidas por vivir dentro de nuestro poder personal: "Perderé mi 
herencia". "Mi padre me echará de la casa". "Perderé mi trabajo". "Lo perderé todo". 
"Me veré como un friki". "Mi esposa me dejará". "No seré popular". "Perderé mi 
identidad". "Perderé la sensación de seguridad que he construido a mi alrededor". Lo 
que esto significa es que, si vives de tu poder personal, tendrás que renunciar a la 
seguridad percibida de tus circunstancias actuales, independientemente de si son 
satisfactorias o no, y tendrás que hacerte responsable de tu propia felicidad, 
realización, y bienestar. ¿Cuántas personas conoces que realmente quieran eso? 

 

¿Estás dispuesto a dar los pasos necesarios para deshacerte de cualquier obstáculo 
que interfiera en que tengas lo que dices que quieres? ¿Puede considerar cambiar 
sus creencias sobre el poder y la vulnerabilidad en el servicio para seguir y cumplir 
sus sueños? No tienes que decidir ahora. Estoy seguro de que es una elección que 
tomará un poco de tiempo. 
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Pregúntate: "¿De qué me sirve usar esta forma de poder con otros?" Al principio 
podrías decir: "No me sirve". Profundiza en tu consulta.  

 

 

¿Qué obtienes al usar la energía de esta manera? ¿Qué podrías estar evitando? ¿Qué 
temes que la gente decida o averigüe sobre ti si aparecieras sin esta forma de poder? 
¿Qué verían ellos? 

 

 

 

¿Estas dispuesto a considerar otras formas de relacionarte con las personas con las 
que entra en contacto? 

 

 

Darte cuenta de cómo estas siendo, en relación con el uso personal del poder, cultiva 
la conciencia y quizás un despertar. Debes estar abierto a la práctica de abrirte a la 
posibilidad y lo que pueda resultar de eso. 

 

 

 

¡Felicidades! ¡Estás en camino de empoderarte a ti mismo hacia una inmensa 

posibilidad!       
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