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Clase 3 
 

Lección 3: Entrar en el poder personal 

 

La intención de esta lección es profundizar en el proceso de revelación cuando se 
trata de elegir empoderarte en tu poder auténtico y esencial. Somos seres 
espirituales que hemos venido a este planeta para tener una experiencia humana: 
empoderarnos para individualizarnos y autorrealizarnos actuando desde nuestra 
auténtica base de poder personal. Esto viene a través de nuestra propia 
autoexpresión y la de nadie más. 

 

Lo que implica este proceso es una exploración y una revelación de "debería" y "no 
debería" que no te pertenecen a ti, sino a otras personas. Puedes encontrarte fuera 
de alineación con tu verdad más alta cuando actúa desde un conjunto de creencias 
que te hacen seguir ciertos protocolos que no has elegido conscientemente como 
tuyos. Decenas de religiones, organizaciones e instituciones han limitado su 
capacidad y la tuya para apoyar el desarrollo y el crecimiento porque las reglas de 
la organización no permiten que ocurra su propia evolución. Tampoco permiten 
que los individuos internos expresen sus propias creencias y verdades únicas. 

 

Cada uno de nosotros se está recuperando, muy probablemente de alguna forma 
de opresión y la supresión de nuestra propia expresión individual única. Oprimimos 
y reprimimos debido a nuestra necesidad de pertenecer, encajar, ajustarnos a las 
normas de nuestras familias, religiones y sociedades en las que nos criamos. 
Reprimirnos a nosotros mismos está al servicio de nuestros miedos: si no nos 
conformamos, seremos rechazados, abandonados, humillados e inevitablemente 
aniquilados. Revelar cómo usamos nuestro poder para reprimir la expresión 
personal nos permite elegir mejor cómo vivimos nuestras vidas. Las oportunidades 
para individualizarnos y autoexpresarnos se vuelven menos amenazantes y mucho 
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más emocionantes y satisfactorias a medida que descubrimos, observamos y 
presenciamos cómo estamos en nuestras vidas en este momento. 

 

Preguntas: 

 

¿En qué momento de tu vida decidiste que era más seguro seguir los planes e ideas 
de otras personas? ¿Aproximadamente qué edad tenías? 

 

¿Qué estrategias desarrollaste para ocultar tus creencias, tus deseos, tus 
pensamientos e ideas? Enumera todos los que puedas imaginar. 

 

¿Falta algo que, si estuviera presente, te permitiría revelar tus verdaderas creencias 
en este momento? 

 

LA PARADOJA DEL PODER 

 

Hay quienes usan el poder con sabiduría y justicia, y hay quienes no lo hacen. 
Conozco a muchas personas que temen ser auténticas en su poder debido a cómo 
han llegado a interpretar el poder. ¿Qué ha llegado a significar el poder? El poder 
puede significar ceder a la seducción de la fuerza, el control, la colusión, la 
intimidación y la autoridad. Podría significar que podrías ser juzgado como uno de 
ellos. 

 

Hay muchas personas que no quieren ser como sus padres porque vieron el poder 
de abuso de sus padres. No solo padres, sino maestros, sacerdotes, políticos, 
amigos, amantes, hermanos y hermanas; casi todas las personas que conocen 
abusaron de su poder de una forma u otra. Deciden usar su propio poder personal 
para verse y sentirse sin poder, manteniéndose pequeños, seguros e inofensivos. 
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Esto significa que han renunciado a estar en una relación armoniosa con su poder 
personal: la capacidad de saber, hablar y actuar sobre lo que es verdad.  

 
 

El problema de hablar sobre el poder es que parece que no comprendemos que 
siempre estamos empoderados y llenos de poder, incluso cuando estamos sentados 
en el sofá sin hacer nada y eligiendo parecernos y sentirnos sin poder. Ejercemos 
poder cuando elegimos tener pensamientos particulares; cuando elegimos no 
interrumpir los pensamientos que no queremos tener. Usamos el poder cuando 
decimos la verdad; usamos el poder cuando elegimos retener la verdad; usamos el 
poder cuando actuamos en consonancia con nuestra palabra; cuando elegimos 
posponer las cosas o hacer algo completamente diferente. Siempre estamos siendo 
poderosos. Simplemente se ve diferente del poder que presenciamos en los atletas 
con medallas de oro, los directores ejecutivos corporativos, los líderes políticos, los 
actores o cualquier persona que observemos que es poderosa. 

 

No podemos dejar de ejercer el poder. Mientras vivamos en este planeta, tenemos 
el poder de decir sí o no. Para muchos, vivir con poder significa brutalizar a los 
demás. Pero puede significar defender sus creencias a riesgo de ser brutalizado por 
el derecho a tener esas creencias. A lo largo de la historia, millones de personas, 
por sus creencias, han tomado las armas o las han derribado. Han ido a la guerra y 
han ido a la cárcel. Han abandonado barcos y abandonado sus países. Han 
abortado fetos o han protestado por el uso de tales medidas, porque tenían el 
poder para hacerlo. 

 

Las personas también han salvado vidas, creado cambios increíbles en la forma en 
que vivimos y en la forma en que vemos el mundo. Han creado inventos, 
tecnologías, medicamentos y tecnologías que van mucho más allá de lo que alguna 
vez creímos imposible. ¿Por qué? Porque sus creencias eran más fuertes que sus 
miedos. Se empoderaron para actuar de acuerdo con su verdad esencial, sabiendo 
que se podía hacer. 
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Preguntas: 

 

 

¿En qué momento de tu vida te has puesto de pie por algo en lo que creías? 
Enumere al menos 4 eventos. 

 

¿Cómo fue empoderarse de esta manera? ¿Cuál fue la calidad de la experiencia? 

 

¿Con qué miedos te enfrentaste? 

 

¿Cómo estabas en relación con estos miedos? 

 

¿Qué fue lo satisfactorio de esta experiencia? 

 

¿Cuáles fueron las consecuencias positivas y negativas de tomar una posición? 

 

 

MODELOS A SEGUIR PARA EL PODER 

 

Cada persona que entra en tu vida es un modelo por seguir para el poder. ¿En 
quién piensas cuando piensas en el poder? ¿Hay personas específicas que me 
vienen a la mente: líderes gubernamentales, padres, maestros, jefe, colegas, 
cónyuge, amigos, hermanos o hermanas? Tenemos muchos modelos de poder que 
demuestran eficacia para controlar el miedo y la intimidación. Pero, ¿es esta 
realmente una estrategia eficaz para liderar, enseñar, conectar o relacionarse? 
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Todo tipo de personas en todas las profesiones abusan de su poder y de las 
personas a las que dicen servir. Creo que esta es nuestra interpretación más fuerte 
del poder y, según esta interpretación, muchos de nosotros evitamos 
empoderarnos para ser poderosos en el verdadero sentido de la palabra. 

 

 

Preguntas: 

 

¿Cuándo en tu vida te has sentido impotente? ¿Cuáles fueron las circunstancias en 
las que te sentiste impotente? 

 

¿Qué estrategias de afrontamiento desarrollaste para afrontar tus sentimientos de 
impotencia? Enumera al menos 4. 

 

¿Cuáles de estas estrategias empleas en tu vida actual? 

 

¿Son estrategias efectivas teniendo en cuenta cómo quieres ser en tu vida? 

 

 

 

PODER PARA CAMBIAR TU ENTORNO EXTERNO 

 

La mayoría de nosotros usamos el poder, el poder de otras personas y el nuestro, 
en un intento de cambiar a otras personas, nuestras circunstancias y nuestro 
entorno externo. Usamos varias formas de manipulación y control como 
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estrategias para asegurarnos de mantener un sentido de control dentro de nuestro 
mundo y, a veces, sobre nuestro mundo. Esto proporciona una sensación superficial 
de seguridad y estabilidad. Sin embargo, estas estrategias provienen de una 
creencia basada en el miedo, y este miedo proviene de creencias e interpretaciones 
que creamos en nuestra infancia. He escuchado a personas decir en numerosas 
ocasiones: "Si no controlo mi entorno - mi familia, pareja, jefes, empleados, etc. - 
no me sentiré seguro. Cuando imagino esto, me siento desamparado e impotente". 
Odio sentirme así. Prefiero mantener las cosas como están antes que enfrentar el 
miedo a perderlo todo ". Estas personas se encuentran en un punto muerto consigo 
mismas. Tienen esperanzas y sueños que cumplir, pero su impulso por cumplir sus 
aspiraciones se extingue por el miedo a las consecuencias y la pérdida percibida de 
poder, control, seguridad y protección. 

 

El verdadero poder no se trata de controlar nuestras circunstancias externas o 
nuestro entorno. No se trata de tener todos los pertrechos adecuados. Se trata de 
establecer buenas relaciones contigo mismo. Estar en una relación correcta 
significa reconocer el generador interno de tu poder personal, practicar la 
confianza en tu propia verdad, ser respetuoso y honrar esta verdad, más allá de lo 
que parece ser cierto en tu entorno externo. 

 

Mientras jugamos en la arena segura de la seguridad y no en la arena del poder 
personal, impedimos nuestra propia capacidad de poder personal y continuamos 
actuando de maneras que disminuyen nuestra máxima expresión creativa de poder 
personal. Es mi intención que , reveles , reconozcas tu entorno interno desde el cual 
accedes a tu poder personal. Ser poderoso no requiere esfuerzo y te permite hablar 
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lo que es tuyo y hacer lo que es tuyo para hacer desde este lugar. Entonces tienes 
una capacidad ampliada para estar con otros y su expresión de poder personal. 

 

Preguntas: 

 

¿Qué temes que la gente decida o descubra sobre ti como persona poderosa? 

 

¿Qué haces para que la gente no se entere? 

 

¿Cómo le está funcionando utilizar estas estrategias particulares? Si dejas de lado 
los miedos de lo que la gente pueda descubrir y dejas de lado las estrategias 
asociadas con esos miedos, ¿qué aparecerá? 


