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Clase 8 
 

Lección 8: Intención, convicción y compromiso 
 
 
En las lecciones anteriores, te desafié a estar con algunas emociones y cualidades 
duras del ser humano. Sin aumentar esta capacidad de estar con estos aspectos del 
ser humano, te limitará, quedando bajo el control de tus miedos. Ahora te 
concentrarás en el grado en el que estás comprometido con el auto-
empoderamiento en el servicio para tener la vida que deseas. ¿Tienes convicción o 
pasión por lo que dices que quieres? 
 
Sin pasión o convicción, será un desafío crear una disciplina que manifiestes lo que 
dices que quieres. ¿Estás listo para ejercitar los músculos que te ayudarán a evaluar 
tu nivel de convicción, establecer una intención, comprometerte con esta intención 
y luego, con disciplina, seguir adelante con las acciones necesarias para lograr lo 
que dices que quieres? Estos músculos están disponibles para ti y los has ejercitado 
en muchas áreas de su vida. ¡Ahora los vamos a poner en acción en este campo de 
auto-empoderamiento! 
 
DE LOS SUEÑOS A LA REALIDAD 
 
¿Qué es lo que convierte un deseo, sueño o deseo en realización? Gran parte de la 
literatura de autoayuda actual concuerda en que primero debes saber lo que 
quieres; segundo, tenga claro el grado en que tiene la intención de manifestar ese 
deseo; tercero, tienes que encarnar la experiencia de tener ya lo que deseas, como 
si ya hubiera sucedido; y por último, tienes que dejar ir tu apego al querer. 
 
Preguntas: 
 
¿Cuáles fueron tus intenciones al inscribirse en este curso? ¿Qué querías? ¿Qué 
esperabas ganar? Enumera todas tus intenciones y deseos. 
 
¿Cómo has estado reaccionando a las preguntas del curso y las áreas de práctica? 
 
¿Has estado respondiendo las preguntas y practicando las prácticas? 
 



21 PASOS PARA CAMBIAR TU VIDA  INFINITO EQUILIBRIO LATINOAMÉRICA 

En una escala del 1 al 100, ¿en qué medida te has comprometido a obtener lo que 
dices que deseas de este curso? ¿Hasta qué punto has estado practicando y 
ejercitando los músculos del autoempoderamiento? 
 
¿Qué compromisos conflictivos han estado presentes que pueden hacer que evites 
responder las preguntas o hacer las áreas de práctica? 
 
¿Hasta qué punto te has disciplinado  a tí mismo para garantizar el resultado que 
deseas al completar este curso? 
 
¿Qué está en riesgo si tuvieras lo que dices que quieres? 
 
¿Qué tendrías que cambiar para que tuvieras lo que dices que quieres? 
 
Muchos de los que leemos libros de autoayuda por lo general no hacemos los 
ejercicios que actualizarán los resultados deseados que buscamos. De hecho, la 
mayoría de nosotros no cumplimos con muchas de las intenciones que nos 
propusimos. Esto no es para avergonzar o señalar con el dedo a nadie, es solo un 
hecho. El hecho es que yo misma digo que quiero lo que quiero, ¡y lo quiero en una 
forma que me transforme mágicamente en el yo que obtiene todo lo que deseo, 
ahora! Dicho esto, leo libros de autoayuda con la esperanza de que con solo leer el 
libro me transformaré, será sin esfuerzo y viviré feliz para siempre. ¡No sucederá! 
La razón por la que no sucederá es que no estoy lo suficientemente dispuesto a 
actuar en consonancia con lo que digo que quiero. Mi nivel de convicción no me 
ayuda a pensar o actuar de manera diferente dentro de mi piel. No estoy lo 
suficientemente comprometido para ejercitar y disciplinar los músculos para crear 
lo que digo que quiero. 
 
Durante los momentos más desafiantes de mi vida, estaba sufriendo lo suficiente 
como para seguir voluntariamente las prácticas y ejercicios sugeridos que se 
encuentran en libros particulares. El dolor emocional que ya no toleraría creó un 
grado de convicción que superó mi deseo de permanecer invulnerable a fuerzas 
desconocidas. Mi intención fue lo suficientemente fuerte como para empoderarme 
y  para impulsar mis viejos mecanismos de supervivencia para evitar el riesgo y la 
vulnerabilidad. El auto-empoderamiento estaba integrado en el proceso de aliviar 
el sufrimiento, pero no era mi objetivo o intención principal. Solo quería que el dolor 
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desapareciera. Con el tiempo, mientras seguía con los ejercicios y prácticas, el dolor 
desapareció y se dispuso de una medida diferente de auto-empoderamiento. 
 
Preguntas: 
 
¿Cuál es la calidad de la experiencia de querer o tener intenciones? ¿Qué se siente 
al querer? 
 
¿Cuál es la calidad de la experiencia cuando se vuelve convincente, cuando hay 
pasión y convicción? 
 
Intensifica esa experiencia. ¿Cómo es ahora? 
 
Intensifíquela más y ve cómo se siente. 
 
 
 
LA IMPORTANCIA DE LA CONVICCIÓN 
 
Mi amiga Stephanie me dijo: "Ahora me estoy dejando querer, y al mismo tiempo, 
me enojo conmigo misma por querer. Solía negar que quería algo. Me gusta tener. 
Me gusta tener lo que quiero." . Consigo lo que quiero y eso me gusta, pero no me 
gusta la sensación de vulnerabilidad que viene con querer, así que no me permito 
querer lo que no estoy seguro de que voy a conseguir ". La experiencia de querer 
puede resultar muy incómoda para las personas. Experimentan ansiedad, 
nerviosismo y vulnerabilidad. Para otros, hay entusiasmo, anticipación y 
expectativa. ¿Qué crea estas diferentes respuestas a la experiencia de querer? La 
vulnerabilidad de querer está incrustada en nuestros cuerpos, al igual que los 
recuerdos de la decepción. El nivel de importancia que le damos a lo que queremos 
influye en nuestra voluntad de tener un deseo lo suficiente como para establecer 
intenciones para que suceda. Más personas de las que puedes imaginar han 
renunciado a querer, no porque sea parte de su práctica espiritual, sino porque 
decidieron hace mucho tiempo que no era seguro querer, y lo más probable es que 
no lo conseguirían, por lo que dejaron de hacerlo. falto. 
 
Las tradiciones budistas dicen que querer crea sufrimiento. Como precepto 
espiritual, esto en sí mismo crea sufrimiento. No podemos no querer. El querer 
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impulsa nuestros movimientos hacia el futuro. Nos impulsa a ser saludables, 
procrear, amar, aprender y crear. Lo que crea el sufrimiento es nuestro apego a 
nuestro querer y a lo que queremos. Sufrimos cuando nuestros deseos no se 
satisfacen de formas específicas. El querer en sí mismo es solo una experiencia. Le 
agregamos el apego, el significado y la importancia. Esto es lo que provoca el 
sufrimiento. 
 
La práctica de tener un deseo, establecer la intención para crear las acciones y 
seguir adelante para apoyar las intenciones, mientras que al mismo tiempo, no se 
apega al resultado, es esencial y desafiante. Vivir el momento y practicar estos 
pasos fortalece el carácter y nos da el coraje para vivir en lo desconocido y la 
sabiduría y confianza para estar con lo que se presente. Esto también parece muy 
desafiante al principio. Pero como todo lo demás, la práctica produce la expansión 
de la capacidad y la facilidad de ser con lo que se siente incómodo, difícil e 
imposible. 
 
Cada uno de nosotros tiene un nivel particular de convicción, que es diferente al 
compromiso y es diferente a la disciplina. Necesitamos que los tres tengan vida 
para que resulten de la manera que decimos que queremos. O es suficiente para 
llevarnos al límite de nuestras esperanzas y temores, hacia la vida que imaginamos, 
o no lo es. 
 
 
Preguntas: 
 
En una escala del 1 al 100, ¿hasta qué punto estás realmente alineado con tu 
objetivo de crear lo que dices que quieres con éxito y poder? 
 
¿Qué aspectos de ti  están más alineados con mantener el status quo, la 
estabilidad, la seguridad y evitar riesgos? 
 
Describe tus propias distinciones de intenciones, compromisos y convicciones. 
 
Al hacer estas distinciones, ¿cuál de estos necesita más fuerza muscular o 
estiramiento? 
 
¿Qué podrías practicar para estirar y fortalecer estos músculos? 
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¿Qué practicarás para estirar y fortalecer estos músculos? 
 
¿Qué estás notando sobre la conversación que ocurre en tu cabeza en este 
momento? ¿Hay algún "sí, pero"? 
 
 
A través de esta línea de investigación, es posible que puedas ver que tal vez no 
está 100% en línea con sus sueños y que hay otras cosas con las que está más 
comprometido. Es genial distinguir esto para que pueda medir dónde se encuentra 
en relación con sus valores, intenciones, compromisos y responsabilidades. Puedes 
ver más fácilmente que hay compromisos en conflicto en juego, que puedes elegir 
cómo enfrentarse al dilema y cómo elegir con más fuerza aquello que manifestará 
lo que dices que quieres. 


