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Clase 10 
 

Lección 10: Disciplina y confianza 
 
La disciplina es fácil si tu nivel de compromiso y sus convicciones son claras y 
sólidas. No es tan fácil cuando existe un compromiso subyacente o conflictivo que 
también quiere ser cumplido. 
 
Cuando pienso en terminar mi especialización, no era la enormidad de brillantez 
académica lo que se requería. Era la disciplina para completar las tareas más 
obvias que había que hacer. Pasaron muchas horas haciendo cuadros en forma de 
gráficos y tablas, cambiando comas, tareas muy simples y mundanas. Por 
supuesto, hubo un montón de otros aspectos de este proyecto que me hicieron 
pensar y analizar datos, integrar y sintetizar información, pero el resultado final de 
todas las tareas que debían completarse era mi voluntad de hacer lo que fuera 
necesario para seguir. mi convicción y mi vocación para realizar una 
especialización. No sabía a dónde me llevaría todo eso; Solo sabía que tenía la 
curiosidad suficiente como para querer averiguarlo. 
 
Muchas veces, cedemos nuestro poder a nuestros estados emocionales, 
permitiéndoles que tomen nuestras decisiones por nosotros. Créame en este caso: 
tus sentimientos a menudo serán los impulsores de poder que te impedirán obtener 
lo que dices que quieres. Sentir tus emociones puede ser una estrategia específica 
que te ayude a continuar con los viejos patrones de relación contigo mismo, con los 
demás y con tus sueños. Si estos viejos patrones emocionales no te han funcionado 
en el pasado, no funcionarán para ti ni ahora ni en el futuro. 
 
Preguntas: 
 
¿Qué proyectos específicos tienes en tu plato que te encantaría completar? 
Enumera al menos 6. 
 
Junto a cada proyecto que has enumerado, enumera lo que debe suceder para 
completar estas tareas. Por lo general, hay un mínimo de 3 o 4 cosas que deben 
hacerse para completar cada proyecto. 
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A medida que enumera cada proyecto, observa lo que aparece: ¿qué sentimientos, 
pensamientos y sensaciones corporales puedes notar? 
 
¿Qué te sucede en respuesta a estos sentimientos, pensamientos y sensaciones 
corporales? Esta pregunta sugiere que estás influenciado por una estimulación 
externa. ¿Qué se siente estar a merced de estos estímulos externos? 
 
Ahora, observa cómo estás usando tu poder para moverte en la dirección de 
completar estos proyectos o evitar completarlos. 
 
¿Estás inspirado y obligado a comenzar el proceso de completar estos proyectos? 
Simplemente observa y sé testigo de cómo usa tu poder. 
 
¿Qué es cierto acerca de la disciplina para ti, ahora mismo, después de completar 
este ejercicio? 
 
CONFIANZA 
 
Muchas personas caminan sintiéndose "sin poder" para ir a por lo que quieren 
porque dicen que les falta confianza. Creen que les falta algo que, si estuviera 
presente, les permitiría hacer lo que necesitan para tener lo que dicen que quieren. 
¿Qué falta? 
 
Preguntas: 
 
Cierra los ojos por un segundo e imagina que haces algo en lo que eres bueno, algo 
en lo que te sientes seguro. Busca en tu base de datos interna todas las áreas de su 
vida en las que te sientas seguro. Haz una lista de estas cosas en las que eres 
bueno. 
 
 
Hoy te dejaré meditar sobre estos temas y mañana seguimos…. 


