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Clase 2 
 

Lección 2: ¿Cómo desarrollamos nuestras interpretaciones del poder? 

 
 

La intención de esta lección es cultivar la conciencia sobre cómo llegaste a 
interpretar el poder como lo haces, cómo llegaste a expresar la conversación sobre 
el poder y ser poderoso, y darte cuenta de cómo te encuentras con los puntos de 
elección que surgen cuando te enfrentas a ser poderoso. - al servicio de tu más alta 
verdad y tu mayor bien. 

 

Considera que cuando eramos niños muy pequeños, cada uno de nosotros decidió 
lo que era real en función de la observación de nuestro entorno externo, que incluía 
observar a amigos y vecinos, maestros y padres. Basándonos en lo que vimos, 
escuchamos e imaginamos, creamos una teoría sobre el mundo y vivimos esa 
teoría como si fuera la única realidad. Esto es poder en acción, ¿no crees? Desde 
niños muy pequeños, incluso desde bebés, tenemos el poder de crear una realidad 
basada en lo que observamos y experimentamos. Una nota al margen interesante: 
si observa las teorías de cómo se origina la personalidad de psicólogos como Freud, 
Piaget, Skinner y Jung, encontraras que cada una de sus teorías se basa en la 
experiencia y las creencias que fueron creadas por el individuo, infancia. Nuestras 
creencias e interpretaciones infantiles afectan a todas las personas con las que 
entramos en contacto a lo largo de nuestras vidas. 

 

Las personas con hermanos y hermanas pueden haber notado que cada uno de sus 
hermanos moldeó su propia realidad personal al interpretar las necesidades de 
mamá y papá. Cada niño creó una estrategia única y personal basada en lo que vio, 
escuchó e imaginó. Cada uno utilizó el poder para enmascarar el dolor, aislar o ser 
gracioso en situaciones tristes, ansiosas o aterradoras. Algunos se empoderaron 
para ser buenos y , otros tal vez se empoderaron para ser malos y abusivos. 
También están aquellos niños que se empoderaron para lograr y tener éxito. Los 
deportes, las artes y los estudios académicos son algunos de los ámbitos en los que 



21 PASOS PARA CAMBIAR TU VIDA  INFINITO EQUILIBRIO LATINOAMÉRICA 

los niños se empoderan para lograr relaciones saludables con ellos mismos, el 
mundo y los demás. 

 

POTENCIADOS PARA ESTAR EN FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 

Tener poder en familias disfuncionales a menudo significa intimidar, manipular y 
abusar de los demás y de nosotros mismos para obtener lo que queremos.  

En mi infancia usé mi poder para evitar la decepción personal, el rechazo, la 
desesperanza y la impotencia al satisfacer las necesidades y deseos de otras 
personas. En algún momento todos podemos pensar que satisfagas las necesidades 
de otras personas, serías amado, apreciado y reconocido y nunca serías 
abandonado o rechazado.  

Nos adaptamos psicológicamente, como niños pequeños, a nuestras 
circunstancias. Observamos y notamos el mundo que nos rodea y comenzamos a 
funcionar de maneras que garantizan que se satisfagan nuestras necesidades más 
básicas de ser nutridos. Desarrollamos estrategias específicas que se convierten en 
patrones fundamentales del ser. Llegamos a creer que al encajar en el entorno 
creado por nuestra familia y nuestra cultura, podemos evitar el rechazo, el 
abandono, la traición y seguir sintiendo que pertenecemos y somos amados. Hay 
miles de niños para quienes este enfoque no funciona. Independientemente de sus 
deseos y estrategias, no pueden satisfacer sus necesidades fundamentales. Los 
resultados pueden incluir enfermedad mental, violencia y muerte. 

Así como conducir un automóvil se vuelve automático después de años de práctica, 
las estrategias funcionales o disfuncionales para la supervivencia se vuelven tan 
arraigadas en nuestra conciencia que en realidad se convierten en respuestas 
subconscientes. Llegamos a identificarnos con estas estrategias y forman la base 
de nuestra personalidad. Estos patrones de ser y comportamiento nos dan una 
sensación de poder sobre nuestras circunstancias, pero con el tiempo, en 
consecuencia, nos despojan de nuestra verdad personal y de nuestro verdadero 
poder personal. 
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Preguntas 

 

¿Qué notaste sobre tu familia y sobre cómo funcionaban? En base a lo que leíste 
anteriormente. 

 

 

¿Cuál decidiste que era la forma más segura de operar en tu familia? 

 

 

¿Cómo aprendiste a ser tú? 

 

 

¿Cómo usaste tu poder para conseguir lo que querías? 

 

 

¿Qué estrategias desarrollaste para sobrevivir a cualquier abuso de poder en tu 
infancia, en casa, en la escuela y con amigos? 

 

 

¿De qué manera estas utilizando las mismas estrategias hoy? 
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¿Qué estrategias te resultaron útiles en ese momento y siguen siendo efectivas 
para llevarlo hacia lo que dice que desea? 

 

 

¿Qué estrategias viste que usaban otras personas que podrían ser beneficiosas 
para ti hoy? 

 

 

¿Qué cambiarias si usaras diferentes formas de estar con tu poder personal? 

 

 

¿Qué es posible  ser de esa manera para ti? 
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EVITAR LA CONVERSACIÓN SOBRE EL PODER 

 

¿Qué parte de ti quiere evitar esta conversación sobre el poder? ¿Qué parte de ti 
quiere evitar empoderarte? ¿Qué parte quiere continuar diciendo: "No puedo hacer 
esto; necesito que alguien más lo haga conmigo o por mí", "Necesito un hombre / 
mujer en mi vida que me dé una identidad y un sentido de importancia? , "o" Seré 
creíble solo si tengo un título universitario después de mi nombre ". Hay una parte 
de mí que todavía quiere decir: "No puedo hacer esto". Todavía quiero creer que 
hay alguien o algo en el mundo externo que lo hará por mí. Desafortunadamente, 
para esa parte de mí, ¡simplemente no está ahí afuera! 

 

La creencia de que necesitas algo que no tienes para tener valor y valor indica una 
falta de poder personal percibido. "No lo tengo, y me temo que como no lo tengo, 
no seré visto como poderoso, importante o suficiente. Seré vulnerable a errores, 
fallas, rechazos y humillaciones". El énfasis aquí no está en la condición natural de 
auto-empoderamiento que se adquiere junto con un interés genuino en la 
educación, el liderazgo, el arte o ingeniería. El énfasis aquí está en lo que crees que 
necesitas que está fuera de ti para tener una identidad, un valor y una importancia. 
Siempre estarás a merced de las percepciones de tu identidad de otra persona si no 
estás dispuesto a empoderarte para usar tu poder al servicio de tu verdad más 
elevada y tu bien más elevado. 

 

Una intención para crear una práctica que apoye el auto-empoderamiento es que 
comiences a depender menos de lo que los demás piensan de ti y más de tu propio 
sentido de autoestima, autovaloración e importancia personal. Es una fantasía que 
alguien o algo fuera de ti pueda darte poder y, sin embargo, la cultura y la religión, 
la historia y el mito apoyan esta fantasía. Casi todos los ámbitos de tu vida 
requieren que tengas algo que indique que tienes lo que se necesita para ser 
aceptado, respetado, contratado, ascendido, ordenado, graduado o amado. Puede 
que no se le ocurra mirar lo que tiene, en lugar de lo que no tiene. Sumergido 
debajo de sus estrategias para obtener poder a través de la manipulación y el 
control, hay un deseo sincero de compensar su sensación de impotencia, 
desesperanza e impotencia. Puede creer que no tiene lo que se necesita para ser 
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poderoso de una manera que esté alineada con su verdadero yo. Pero aquí hay un 
primer paso: puede comenzar a permitir que surja su verdadero poder auténtico 
explorando y revelando las conversaciones internas que tiene sobre el poder. 

 

Este poder es diferente del poder que proviene de fuentes externas. Es un poder 
separado y distinto del control que proviene de la riqueza, la posición o la belleza. El 
control, el dominio, la manipulación y la violencia no son indicadores del verdadero 
poder personal; de hecho, en realidad son síntomas de una percepción de falta de 
poder personal. Son formas de sobre poder , en oposición al poder que reside 
dentro y que se expresa a través de su presencia y a través de su ser esencial. Crear 
miedo en los demás o controlar a través de la manipulación y el dominio 
enmascara su verdadera esencia para satisfacer la necesidad de permanecer 
invulnerable, sobrevivir y evitar amenazas a su sentido de estabilidad y seguridad. 
Puede ser un desafío comprender la distinción de estas formas de poder porque 
desarrollaste todo tipo de mecanismos de supervivencia para evitar ver y saber 
cómo eliges que funcionen por ti. A medida que trabajes con las preguntas a lo 
largo de este curso, se irá revelando suavemente. 
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Preguntas: 

 

Nuevamente, este primer conjunto de preguntas comienza a explorar la superficie 
de tu relación con el poder. Al responderlas completamente, te estas fortaleciendo 
para cultivar la conciencia y también para cultivar la capacidad de tomar 
decisiones. ¡Ve a por ello! 

 

Haz una lista de lo que crees que te estas perdiendo y que, si lo tuvieras, serías más 
poderoso de lo que eres ahora. (es decir, más dinero, más educación, más contacto 
social, más atractivo sexual). 

 

¿Cuáles de estas cosas no están disponibles para ti o están fuera de su alcance en 
este momento? 

 

¿Qué significan estas cosas "perdidas" sobre ti? (es decir, "no soy suficiente", "no 
soy digno o no merezco"). 

 

¿Qué evidencia tienes de que no eres poderoso porque te faltan estas cosas? 

 

¿Qué evidencia tienes de que eres poderoso incluso sin estas cosas? 

 

 

 

Nuevamente, este segundo conjunto de preguntas te permite ir más allá de la 
superficie de la conversación que tienes sobre el poder para comprometerte con un 
conocimiento más profundo dentro de ti. Estas preguntas pueden provocar 
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sentimientos de vulnerabilidad o malestar. Observa lo que aparece y también 
observa cómo estás con lo que aparece. Esto en sí mismo es una práctica muy   

poderosa. Expandir tu zona de confort para incluir una mayor capacidad de estar 
con la incomodidad te permitirá empoderarte cada vez más. 

 

Vuelva a explorar las preguntas anteriores y observa la experiencia que estás 
teniendo en tu cuerpo. ¿Existe algún nivel de incomodidad? 

 

 

¿Cuál es la calidad de la experiencia que notas en tu cuerpo: ansiedad, tensión, 
retención, calma? Haz una lista de las cualidades que notas. 

 

 

¿Cuáles son las emociones que surgen al volver a explorar estas preguntas: ira, 
dolor, culpa, vergüenza, alegría, entusiasmo, amor? Haz una lista de las emociones 
que surgen. 

 

¿Cómo sueles reaccionar ante estas emociones: evitar, negar o crear distracciones?  

 

Es importante que completes las preguntas, si es posible imprime las clases para 
poder tenerlas y más adelante, cuando el poder ya no sea un tema para ti, poder 
ver los cambios que lograste. 

 

 

Bendiciones 


