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Clase 7 
 

Lección 7: Significación cero  
 

En la mayoría de las tradiciones espirituales, especialmente en el budismo, nada 
tiene significado excepto el significado que le asignas. Tiene una interpretación 
única sobre todo y le da a cada cosa un nivel de importancia, valor y prioridad. El 
nivel de importancia que le das a algo crea tu contexto que luego dicta lo que 
haces, cómo haces lo que haces y cómo piensas y sientes acerca de lo que haces. 
También dicta lo que es posible y lo que es imposible. 

 

¿Alguna vez has estado en una cocina con alguien que le da mucha importancia a 
la preparación de alimentos de una manera particular? Todo tiene que hacerse así. 
Todos tenemos esa cosa de la tapa de la pasta de dientes, la cosa del papel 
higiénico o esa cosa de conducir. Está en todas partes y en todos. Cuando 
distingues tu nivel de importancia en torno a algo, se te das oportunidad de elegir 
ese nivel y, potencialmente, puedes dejar de lado la importancia que tenía. Alivias 
la lucha en torno a muchos problemas y permites que surja la posibilidad. 

 

Al asumir lo imposible (imposible es un término relativo), puedes hacer montañas a 
partir de un grano de arena al tener grandes interpretaciones sobre las cosas 
pequeñas. Aquellos que hacen lo imposible hacen de las montañas un grano de 
arena minimizando la importancia del resultado deseado. Menos preocupaciones, 
menos conversación en tus cabeza sobre fallar y cometer errores, más espacio para 
el pensamiento creativo, la exploración y el descubrimiento. 

 

Richard Carlson dijo: "No se preocupe por las cosas pequeñas, todas las cosas son 
pequeñas". Hablaba de la idea de que creamos dificultades, problemas y desafíos a 
través de nuestras percepciones, actitudes y elecciones para hacer que algunas 
cosas sean significativas. Con las personas con las que trabajo, las intento disuadir 
de ver su vida, su trabajo o sus deseos como algo difícil. Es difícil porque dices que 
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es difícil. Les hago la pregunta: "¿Considerarían ver esta situación de otra 
manera?"  

Preguntas: 

 

¿Qué te resulta difícil? Haz una lista de al menos 8 cosas que creas que son difíciles. 
¿Qué le dificulta cada una de estas cosas? Junto a cada elemento, escribe qué los 
hace difíciles. 

 

¿Cuáles son los pensamientos e interpretaciones que tienes cuando piensas en algo 
tan difícil? 

 

¿Qué tendría que cambiar para alterar tu interpretación de que algo es difícil? 

 

¿Qué falta, que si estuviera presente, te permitiría dejar de lado el significado de 
que cualquiera de estas cosas sea tan difícil? 

 

Darle significado a algo te da un grado de poder, y ese es el poder que te controla. 
Creamos toda nuestra vida, un día a la vez, basándonos en lo que tiene significado 
y valor para nosotros. Cuando quieres lo que dices que quieres, creas un dilema. 
¿Qué cosa o experiencia tiene más importancia: lo que dices que quieres o lo que 
ya tienes? Este dilema te lleva a un punto de elección, un momento para discernir 
qué es lo que valoras más y cuánta importancia le has dado. Puede elegir de 
manera diferente y practicar dando a las cosas diferentes niveles de importancia. 
Puedes elegir “elegir” el nivel de prioridad, importancia, valor y significado de todo. 
También puedes elegir dejar de lado tu apego a lo que consideras correcto, 
incorrecto, bueno o malo. Este es uno de los pasos más desafiantes para 
empoderarse, pero uno que lo libera para manifestar el éxito que deseas en todas 
tus relaciones, tu carrera, tu vida espiritual y financiera, ¡todo! 
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Preguntas: 

 

A medida que avanza el día, observa lo que te irrita. Observa qué tiene la 
circunstancia o el individuo que es significativo. Podría ser solo un aspecto de una 
situación más grande y compleja. Solo observa qué es lo que desencadena una 
reacción. 

 

Observa tus emociones que surgen. Pregúntate: "¿Qué significado le estoy dando a 
esto?" 

 

¿Qué es posible para ti al empoderarte para llevar el nivel de significancia a cero? 
Anota lo que se te ocurra. 

 

¿Qué se necesitaría para que te empoderaras para llevar la mayoría de los 
problemas a un nivel cero de importancia? 

 

NO HAY ADJUNTO A LO QUE QUIERES 

 

Llevar los niveles de importancia a cero es como renunciar al apego a lo que dices 
que quieres. No tiene ningún sentido, a primera vista. ¿Por qué diablos querrías 
algo si renuncias a tu apego a tenerlo? 

 

Esta es la razón: ni siquiera darás el primer paso si el apego al resultado es tan 
grande y tiene tanta importancia que da demasiado miedo. Al igual que en 
cualquier programa de recuperación, si percibimos la vista como demasiado 
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grande, nos encogemos y resistimos. Mantenerse presente a lo que debe ocurrir en 
este momento es la práctica. 

 

Preguntas: 

 

Nombra algunas cosas que quieras. Enumera aproximadamente 10 elementos. 

 

Asigna a cada uno de los elementos un nivel de significación basado en una escala 
de 0 a 100, donde 0 representa poca o ninguna significación y 100 representa una 
significación del 100%. ¿Qué tanto lo quieres?   

¿Qué es lo que te da más importancia a una cosa que a otra? ¿Cómo te decides? 

 

¿Qué interpretaciones tienes sobre ese elemento o sobre ti mismo que te tienen 
apegado, más o menos, a tener lo que dices que quieres? 

 

¿Qué debería cambiar para que reduzcas tu nivel de apego a cualquiera o todos 
estos deseos? 

 

¿Estarías dispuesto a hacer estos cambios si supieras que esto ayudaría a convertir 
lo imposible en una posibilidad? 

 

A través de nuestros apegos y el significado que damos a las cosas, creamos 
resistencia y restringimos nuestra capacidad para movernos libremente hacia lo 
que decimos que queremos. Nuestros contextos tienen estos significados, y si 
podemos cambiar nuestros contextos, podemos hacer cualquier cosa. ¿Así que qué 
se necesita? 
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ESPERANZA, FE Y CONOCIMIENTO 

 

En nuestro mundo tridimensional, queremos tener asideros físicos para garantizar 
la firmeza y la estabilidad, lo que nos da una sensación de seguridad. La resolución 
de problemas apoya esta condición: si quiero perder 10 libras, tengo que comer 
menos, hacer más ejercicio y decir mi afirmación: "Estoy perdiendo peso y 
obteniendo un cuerpo hermoso". Tenemos momentos difíciles en los que no hay 
asideros, como la primera vez que se paró sobre sus propios pies y dio el primer 
paso. Sin asideros ni redes de seguridad. Algo convincente en tu interior dijo: "Da el 
paso. ¡Puedes hacerlo!" y dio ese primer paso. Usando la analogía de la pérdida de 
peso, a medida que está perdiendo peso, hay aspectos dentro de usted que quieren 
resistir tus intentos de tener el "peso ideal". Estas voces han sido lo suficientemente 
convincentes en el pasado como para detenerte. Esta vez estás avanzando, 
soltando los asideros y saliendo, estás expandiendo tu zona de confort. 

 

Tienes esperanza y fe, y tienes miedo. Muchos de nosotros vivimos más con miedo 
y menos con esperanza y fe. Para crear la vida que viniste a vivir aquí, es imperativo 
cambiar el equilibrio, aunque sea un poco, para permitir que más esperanza y fe te 
apoyen. ¡Son tus asideros! 

 

La esperanza es una de las experiencias más esenciales de nuestra existencia 
humana. Caemos en la desesperación sin esperanza de un día mejor, una vida 
mejor, un mundo mejor, dejamos de querer vivir, la depresión y la desesperación se 
vuelven insuperables. Hay una pérdida de significado y una pérdida de propósito 
cuando no tenemos esperanza, sin embargo, la otra cara de la esperanza puede ser 
que es una de las emociones más inútiles y paralizantes disponibles para nosotros. 
Todavía esperamos un cambio incluso en las circunstancias más imposibles. Esto 
puede ser empoderador cuando permite una apertura a la posibilidad, pero es tan 
desempoderador cuando nos retiene como rehenes, haciendo que evitemos o 



21 PASOS PARA CAMBIAR TU VIDA  INFINITO EQUILIBRIO LATINOAMÉRICA 

nieguemos la responsabilidad y la rendición de cuentas por cómo se están 
manifestando nuestras vidas. 

La esperanza puede ser una práctica inútil cuando se trata de nuestros eventos 
cotidianos, cuando la usamos para evitar la responsabilidad personal por las 
acciones tomadas y por el resultado producido. "Tenía la esperanza de que si lo 
evitaba el tiempo suficiente, simplemente desaparecería. Esperaba que si comiera 
solo la mitad de las galletas que suelo comer, mi diabetes mejoraría. Esperaba que 
si dijera mis afirmaciones todas las noches y todas las mañanas, el dinero llegaría 
fácilmente ". La esperanza no está sirviendo al individuo en estos ejemplos. En 
cambio, la esperanza se utiliza como una estrategia para evitar la responsabilidad y 
las acciones necesarias para que los sueños y deseos se hagan realidad. 

 

La esperanza es más ineficaz y debilitante cuando miras al pasado y esperas que 
las cosas podrían haber sido diferentes. En momentos como estos, cuando le 
hubiera gustado que las cosas fueran diferentes, no sirve de nada esperar un 
resultado diferente. Dejar ir y lamentar la pérdida del deseo incumplido puede ser 
lo último que quieras hacer debido al significado que le has dado. Está bien no 
dejarlo ir y está bien no querer dejarlo ir. Esa es una eleccion. Quiero que entiendas 
cómo creas lo imposible aferrándote a pensamientos e interpretaciones que ya no 
te sirven. La opción de mantener la esperanza en una situación desesperada es 
inútil. 


