
 



21 PASOS PARA CAMBIAR TU VIDA  INFINITO EQUILIBRIO LATINOAMÉRICA 

Clase 6 
 

Lección 6: Vulnerabilidad 

 

Vivir a la vanguardia de tu vida requiere vivir en tu poder personal y ser vulnerable 
al mismo tiempo. Se requiere cambiar su contexto en torno a la vulnerabilidad, al 
igual que cambiar su contexto en torno al poder personal. La voluntad de crear lo 
que parece imposible requiere la voluntad de ser vulnerable, de ser abierto y 
valiente. La intención de esta lección es permitirte estar con tus verdades y 
acciones presentes con las que hasta ahora no has estado dispuesto a empoderarte 
para estar, arriesgándote o siendo lo suficientemente vulnerable como para 
manifestar lo que dices que quieres. 

 

Una cosa es ser un niño vulnerable a los ataques y el rechazo de padres, hermanos 
y extraños sobre los que no tienes control. Otra es elegir enfrentar lo que está 
presente actualmente en tu vida como adulto: no estás seguro del resultado, pero 
seguro que tienes el poder personal para estar con lo que está. 

 

APRENDIENDO A SER INVULNERABLE 

 

La vulnerabilidad no es una palabra que sugiera seguridad, fuerza y coraje, sin 
embargo, si te enfrentas a lo imposible; la tarea de desarrollar tu vida a su máximo 
potencial, sin duda te enfrentarás al peligro y al peligro del ridículo, el rechazo y el 
fracaso. Serás vulnerable a los ataques, pero ya lo haces todo el tiempo. Asumes 
riesgos y aceptas ser vulnerable siempre que quieras algo lo suficiente. Estos son 
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riesgos calculados, sin embargo, son riesgos y lo llevan a una vulnerabilidad 
potencial. 

 

Preguntas: 

 

Piensa en algunas decisiones que has tomado en tu vida: dejar la escuela, mudarte 
a un nuevo estado, conseguir un trabajo, comenzar nuevas relaciones o comenzar 
una nueva práctica de salud. Cada elección requería un nivel de vulnerabilidad. 
Tenías que hacerlo y estabas dispuesto a ser vulnerable por el simple hecho de 
tener lo que querías.¿Qué valoraste más que la seguridad? 

 

De 0 a 100, ¿hasta qué punto estabas comprometido con lo que dijiste que 
querías? ¿Qué estabas dispuesto a arriesgar por tener eso? ¿Qué tuviste que 
renunciar? Mirando hacia atrás, ¿valió la pena el riesgo? 

 

Si eliges elegir la invulnerabilidad, si eliges elegir las mismas acciones que refuerzan 
la invulnerabilidad para obtener lo que dices que quieres, entonces es seguro que 
no lograrás lo que dices que quieres. Es fundamental que comprendas que esto no 
es un fracaso de tu parte. Te estás empoderando para que parezca que estás 
fallando al elegir de manera diferente y, al mismo tiempo, estás logrando que sea 
igual que antes. Eliges tenerlo igual que siempre. Estás eligiendo no tener lo que 
dices que quieres. Esto no es un fracaso. ¡Esto es auto-empoderamiento en el 
trabajo! 

 

Usar el fracaso como justificación para permanecer invulnerable y evitar el riesgo 
minimiza su capacidad para empoderarse, ser a propósito y sentirse realizado. Te 
estás acercando cada vez más a lo que dices que quieres. Mi esperanza es que 
continúes fortaleciéndote más temprano que tarde para lograr los cambios que te 
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permitirán saber cuán magnífico y poderoso eres. Eventualmente tomarás esa 
decisión. 

 

MIEDO AL ÉXITO 

 

Hablamos de esto brevemente en una lección anterior: las personas que enfrentan 
su futuro, sus sueños y sus deseos a menudo enfrentan el miedo al éxito y al 
fracaso. Mucha gente evita el éxito para evitar ciertos niveles de responsabilidades, 
pero evitar el éxito para evitar la responsabilidad no es lo mismo que fallar. Es 
elegir algo diferente a ese nivel de éxito y ese nivel de responsabilidad que lo 
acompaña. Están eligiendo un nivel de éxito que les permite cierta responsabilidad, 
lo que puede permitirles estar más relajados y menos estresados. La conversación 
puede parecer un fracaso, pero no lo es. 

 

Poner excusas, justificar, racionalizar o no seguir adelante con acciones que te 
darán lo que dices que quieres, para evitar el éxito, no es un fracaso. Es elegir elegir 
algo diferente a ese nivel de éxito. Tener la posibilidad de elegir cómo quieres ser 
con éxito es un éxito. El no poder elegir, el no ser responsable y rendir cuentas de 
tus sueños y visiones, hará que el éxito se vea y se sienta como un fracaso. No 
existe tal cosa como fracasar en el éxito. Muchos de nosotros somos expertos en 
lograr fracasar. De hecho, las muchas estrategias que se utilizan para hacernos 
fracasar son las mismas estrategias que son útiles para lograr lo que decimos que 
queremos. 

 

Puede ser más fácil reconocer lo que es verdad en lugar de crear una fachada de 
intentos y fallas. Es tener claro lo que quieres. Alguien podría decir: "Me gustaría 
ser piloto de avión y volar esos aviones jumbo, pero no quiero la responsabilidad de 
todos los pasajeros que volarían conmigo. Estoy feliz de imaginarme a mí mismo 
como piloto". Esto es ser honesto. Con este nivel de honestidad viene el 
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empoderamiento para crear con autenticidad y responsabilidad. ¡Solo considera las 
posibilidades! 

 

Preguntas: 

 

Revisa las notas que has estado tomando a lo largo de este taller hasta ahora. 
Fíjate en lo que dijiste que querías. Observa cualquier cambio en lo que dices que 
quieres. ¿Qué ha cambiado en todo caso? 

 

Siguiente nivel de investigación: 

 

¿Qué estas pensando mientras recuperas los escritos que has completado hasta 
ahora?  

 

¿Cuáles son las cualidades de la experiencia que estás teniendo? 

 

¿Cómo estás mientras te das cuenta de que tienes estas cualidades? 

 

 


