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Clase 5 
 

Lección 5: Mi relación con el YO PUEDO, con la posibilidad 

 
 

Ahora nos dirigimos a un territorio muy interesante. Tienes los pies lo 
suficientemente húmedos como para saber que no te hundirás en las 
profundidades de un pozo sin fondo, y que si empiezas a hundirte, ¡encontrarás el 
fondo! También puede confiar en el hecho de que lo más probable es que hayas 
estado en tu lugar de una forma u otra. Me he sentido deprimido, suicida, aislado, 
codependiente, desesperado y muy asustado. También me han entusiasmado las 
experiencias de éxito y las invitaciones al éxito que nunca creí posible. Estas 
experiencias me han impulsado a tener una mayor capacidad de valentía. He 
aprendido a afrontar cada uno de estos estados del ser con más y más coraje, y 
estoy totalmente a favor de que ustedes hagan lo mismo.  

 

Te has dado cuenta de que por mucho que quieras crear tu posibilidad, 
continuamente creas la ilusión de que lo que quieres es imposible de tener. En esta 
lección, la intención es distinguir aún más lo que se interpone en tu forma de 
empoderarse para tener lo que deseas. Esta es una conversación más profunda, 
pero no más desafiante que la que has vivido en este taller hasta ahora. Es solo una 
exploración de cómo llegaste a decidir cómo ser tú. También explorarás posibles 
procesos de toma de decisiones que te permitirán vivir más plenamente en lo que 
dices que quieres ser. 

 

Preguntas: 

 

¿Cuántas de tus imaginaciones son lo suficientemente reales como para 
realizarlas? Haga una lista de todas las cosas que imagina hacer o tener. Estos 
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pueden estar relacionados con su salud, riqueza, relaciones, cualquier cosa que 
haya imaginado crear o imaginar por sí mismo. Enumere al menos 9 elementos. 

 

¿Cuáles de estos desacreditas por extravagantes e imposibles?  

 

¿Cuánto de tu tiempo le dedicas a imaginar que no puedes hacer que suceda? 

 

¿Cuánto de tu tiempo pasas soñando despierto en lugar de actuar con respecto a 
cualquier elemento de tu lista? 

 

¿Cuánto tiempo pasas pensando en estos sueños como si nunca fueran a suceder? 

 

Intuitivamente, piensa en un número de horas y escríbelo. 

 

¿Qué se interpone en tu camino para empoderarte para crear la vida más 
excepcional que haya existido? Realmente quiero que respondas esta pregunta. 
¿Qué se interpone en tu camino? 

 

¿Qué hace que no tomes alguna medida sobre algo que ves imposible? Tiene que 
haber alguna razón para nuestro deseo o nunca actuaremos. El solo hecho de 
pensar que algo es imposible crea resistencia a pensar de manera diferente y 
hacerlo posible. A veces se trata de simplemente empujar a través de su resistencia. 
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De hecho, es una gran parte de cualquier régimen: ejercitar los músculos de la 
determinación, la disciplina y simplemente hacerlo. 

 

 

Pero hay una manera más fácil de relajar esos músculos que crean resistencia: 
aclara que tu resistencia está impulsada por alguna creencia o decisión que tomó 
sobre usted mismo, el mundo o lo que dices que quieres. Al revelar la creencia que 
estás creando la resistencia, entonces tienes la opción de cambiar esa creencia a 
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algo que te otorgue poder. Este proceso te permite tener lo que dices que quieres 
con facilidad y sin esfuerzo, incluso si parece imposible. 
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PORQUE TU LO DICES 

 

Tu sueño solo es posible porque tú lo dices, y solo es imposible porque tú lo dices. 

 

¿En qué momento te encoges de hombros, te rindes y te alejas de la lucha por la 
vida más excepcional que jamás hayas vivido? ¡Gran pregunta! Este es el punto de 
elección en el que te encuentras actualmente en este taller y quizás en tu vida. 

 

¿Qué se necesita para tomar una posición por ti mismo, tu carrera o tu vida, solo 
porque tu lo dices? No se permiten "sí, pero". No hay excusas. Sin justificaciones. 
Sin racionalizaciones ni explicaciones lógicas. Es solo porque tú lo dices. 

 

La vida en este planeta es milagrosa y está llena de imposibilidades que se 
convierten no solo en posibilidades, sino también en realidad. Alcanza lo imposible. 
Experimenta el deseo y la satisfacción que conlleva alcanzar lo que solo se siente 
como un sueño. Revela y elimina cualquier obstáculo en la forma de crear algo más 
allá de tus sueños más locos. 

 

A veces hay una fina distinción entre la fantasía y los sueños imposibles. Es a través 
del proceso de indagar y distinguir cuál es cuál. Hablaremos más en profundidad 
sobre esto un poco más adelante. La intención de esta lección es distinguir lo 
imposible de lo posible y mostrar qué marca la diferencia. Estás decodificando 
creencias e interpretaciones particulares que interfieren con la manifestación de la 
vida que deseas. Estás investigando al verdadero secuestrador, el que sabotea 
cualquier expresión más allá del límite de tu zona de confort: el miedo al fracaso. 
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Estás explorando tu posición de invulnerabilidad que limita tu voluntad de llegar 
más allá de tu zona de seguridad. 

  

 

 

¿QUÉ ES IMPOSIBLE? 

 

Una de mis impresiones favoritas de todos los tiempos es la de Quint Buchholz 
llamada The Edge (te la dejaré más abajo). Muestra a un hombre caminando sobre 
la cuerda floja con la luz de la luna iluminando su camino a través del cielo 
nocturno. Un extremo de la cuerda está sujeto al borde de un tejado a muchos pies 
detrás de él. El otro extremo de la cuerda está en su mano izquierda. Está 
caminando más allá de lo conocido y lo posible. Su postura denota confianza y 
claridad de intención. Parece haber un gran peligro en su esfuerzo, sin embargo, en 
su comportamiento hay una esencia de presencia tranquila y tranquilidad. La 
impresión denota lo imposible que ocurre sin esfuerzo. Mi experiencia es que es 
fácil, la mayoría de las veces, cuando nos permitimos el pleno empoderamiento 
para hacerlo así. 

 

La imposibilidad es común entre quienes dicen que no se puede hacer. Por otro 
lado, están los científicos e inventores de todo el mundo que están creando lo 
inimaginable porque creen que nada es imposible. Vivimos en un mundo que está 
lleno de cosas que parecían imposibles hace cien años. Era raro el individuo que 
soñaba con tales posibilidades e imaginaba tecnologías que ahora damos por 
sentadas. La creación de lo imposible está sucediendo más rápido que nunca. 

 

Durante todo el día repítete esta frase:  "Es posible sólo porque yo lo digo". 
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