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Clase 9 
 

Lección 9: Cualidades de la convicción 
 
 
Puedes pasar toda tu vida deseando y esperando  nunca dejar las comodidades de 
tu hogar fácil. Muy pocos de nosotros estamos lo suficientemente comprometidos 
como para asegurarnos de que sea un día excepcional, todos los días. Se requiere 
una convicción feroz de aquellos que están comprometidos con tener una gran vida 
y empoderarse a sí mismos para vivir sus vidas de esta manera. El desafío es 
continuar despejando tu  mente pensante y tu cuerpo emocional y físico de las 
cosas que quieren volver al terreno seguro de "Es imposible. No puedo hacer esto". 
 
LAS CUALIDADES DE LA CONVICCIÓN 
 
Nuestra reacción somática o física al mundo es lo que lo dice todo de nuestra 
realidad. Si quieres saber qué es verdad para ti, ve a la fuente, tu cuerpo, nunca 
miente. ¿Quieres saber si tus convicciones son sólidas? Revisa el interior y siéntelo. 
¿Cómo saber si lo que estás sintiendo es una convicción o algo más? ¿Cuál es la 
cualidad de la convicción? 
 
Cierra tus ojos. Con los ojos cerrados, baja la visión, como si estuvieras mirando tu 
regazo. Por unos momentos, simplemente siente las sensaciones en tu cuerpo; 
escanea en busca de sentimientos particulares o una sensación sentida de tí 
mismo. Ahora introduce la palabra "convicción" y piensa en algo por lo que tengas 
una fuerte convicción. Puede ser paz, amor o tal vez el bienestar de tus hijos. ¿Qué 
sentimientos o sensaciones aparecen? Quédate con la exploración. Date la libertad 
de investigar profundamente las cualidades del ser que están conectadas a este 
concepto. Tómate tu tiempo para escribir tus hallazgos. 
 
Cuando practico este ejercicio, tengo la sensación de un fuerte agarre en mi pecho, 
no un apretón, sino una presencia fuerte y feroz; mi pecho empuja hacia afuera, 
haciendo más espacio para mi corazón. Me viene a la mente la palabra coraje. La 
palabra "valor" significa "corazón abierto". Mi pecho se expande para dejar espacio 
al coraje. En mi abdomen, tengo una sensación de poder, una especie de armadura 
protectora que me permite luchar contra lo que se avecina en mi camino y que 
puede intentar detenerme o impedirme mi misión. En mi garganta, siento la 
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claridad de saber lo que tengo que hacer. Puede que no sepa las acciones 
específicas que tomaré, pero sé que sabré cuando sea el momento adecuado. 
También tengo una experiencia de tristeza o dolor. Mi sentimiento de convicción en 
este momento es tan fuerte que estoy dispuesto a dejar ir todo lo que sé y tengo, 
para poder avanzar hacia lo que sea necesario. Empiezo a sentir mi tristeza. Es 
abrumador vivir en algo cuando no se conoce el resultado. 
 
En mi cabeza, tengo la sensación de determinación, resolución, fuerza de voluntad 
y fortaleza. 
 
Muchos héroes de los cómics (por ejemplo, Spiderman, Superman, Wonder 
Woman, etc.) muestran convicción y compromiso en alta definición, fervor, 
vehemencia y pasión. Su misión es proteger a los inocentes y a los buenos contra el 
mal y la injusticia. No cuestionamos el nivel de compromiso o convicción de 
Spiderman, sabemos que nos apoyará. 
 
Has visto películas que retratan a un padre o una madre que está decidido a 
rescatar a su hijo del peligro y situaciones que amenazan su vida. Observamos a las 
personas trabajar sin descanso para lograr sus objetivos. Vemos cómo se ve 
cuando la gente falla, se rinde y pierde. Vivimos indirectamente, teniendo 
experiencias humanas desde el margen, sin tener que arriesgar lo que estas 
personas están dispuestas a arriesgar. 
 
 
Preguntas: 
 
¿Cuáles son algunas cosas, proyectos o relaciones sobre las que tienes fuertes 
convicciones? 
 
Enumérelos en el orden de la fuerza de convicción que sienta. 
 
Pon una estrella al lado de los proyectos o relaciones en las que estás trabajando 
de forma consciente, con intención y convicción. Coloca un cuadrado junto a los 
que no están recibiendo la atención que le gustaría que recibieran. 
 
¿Qué se interpone en el camino? ¿Cómo se evita o se distrae de completar estos 
proyectos? 
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¿A qué tendrías que renunciar o dejar ir si lograras que estos proyectos o relaciones 
alcancen su máximo potencial o se completen? ¿Qué falta que, si estuviera 
presente, te permitiría hacer eso? 
 
 
COMPROMISO 
 
La palabra "C", como la llaman muchas personas que tienen aversión al 
compromiso, no puede evitarse. Las personas que tienen miedo al compromiso se 
verán comprometidas a no comprometerse o comprometidas a evitar el 
compromiso. De una forma u otra se hace un compromiso. 
 
Preguntas: 
 
¿Qué te aparece cuando consideras comprometerte con un proyecto, una relación 
o cualquier cosa? 
 
¿Qué historias, racionalizaciones o justificaciones surgen que te  impiden 
comprometerte o cumplir con tu compromiso? 
 
¿Es posible que estes  honrando un compromiso con tus racionalizaciones y tus 
justificaciones? 
 
¿Estás dispuesto a ver tu relación con el compromiso de manera diferente a fin de 
empoderarte para tener realmente lo que dices que quieres? 
 
Al distinguir estos procesos, se vuelve más consciente de cómo operas . 
 
Los compromisos generalmente no se presentan en un nivel de 100% sí o 100% no. 
Está el, "Estoy lo suficientemente comprometido ahora para hacer esta 
declaración, depositar el dinero y comenzar el proceso". Cuando la ansiedad 
comienza a aparecer, y la ansiedad siempre aparece, habrá un proceso de 
discernimiento para determinar si está lo suficientemente comprometido como 
para dar el siguiente paso. Al igual que al comenzar este curso, dijiste que sí y 
comenzaste las lecciones. Algunos de los que comenzaron este curso nunca 
terminaron las primeras lecciones, mientras que otros pudieron haber avanzado 
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más antes de encontrar distracciones y racionalizaciones para evitar ir más lejos. 
Has llegado hasta aquí, sospecho que con cierta inquietud. ¡Has cumplido con tu 
compromiso! ¡Felicidades! 
 
HACER COMPROMISOS 
 
Algo te atrae a una relación, un curso, un proyecto, un trabajo o una compra a 
largo plazo como una casa, un barco o un coche. Dices que sí y estás 
comprometido. Muchos de los compromisos que asumimos se basan en deseos y 
necesidades. He estado pensando que necesito un automóvil para tener transporte 
accesible; mi hija decidió que me vendería su automóvil porque quería un 
automóvil diferente y más adecuado para sus necesidades actuales. ¿Estoy listo 
para comprometerme? 
 
Mis deseos, necesidades y valores entran en juego cuando decido hacer un 
compromiso. Surgen preguntas sobre cómo encaja esto en mi panorama 
financiero. Las emisiones de este coche son más altas de lo que me gustaría. No se 
usará mucho mientras esté fuera. ¿Sería una pérdida de dinero? Se ve bien. ¡Sería 
divertido conducir! ¿Vale la pena? Cada respuesta a estas preguntas refleja valores 
particulares que serán respaldados o no por mi decisión de comprar este 
automóvil. 
 
Preguntas: 
 
¿Cómo se comprometen? ¿Cuál es el proceso de pensamiento que atraviesa que lo 
lleva a tomar la decisión de comprometerse o no comprometerse? 
 
¿Qué emociones y sensaciones corporales surgen? 
 
¿Cuánto juega el miedo al riesgo y la vulnerabilidad en su proceso de toma de 
decisiones? 
 
MANTENIENDO EL CURSO DEL COMPROMISO 
 
Hay personas que se saltan de los compromisos tan rápido como los cumplen. 
Otros no romperán un compromiso aunque sus vidas dependan literalmente de él. 
En mi opinión, un compromiso es como la vida de un organismo: tiene un 
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nacimiento, un desarrollo y un final. Irse prematuramente podría ser una estrategia 
para evitar algo como la intimidad, la ansiedad, la responsabilidad, muchas cosas 
diferentes. Mantener un compromiso mucho después de que se haya cumplido su 
propósito también es una estrategia para evitar algo. Solo tú sabes lo que es 
verdad para ti. 
 
Al igual que saber qué valores están impulsando tu elección para comprometerte, 
lo fundamental es saber cuáles son los que hacen que te quedes o rompas un 
compromiso. La idea de hacer realidad los sueños pasa de la excitación y la euforia 
a la ansiedad, el miedo y la inquietud. La realidad de que "voy a tener que empezar 
a creer que puedo tener lo que quiero" cobra mucha importancia. Toda la energía 
gastada hasta ahora comienza a pesar más, el miedo al éxito surge cada vez más y 
el potencial de generar fallas aumenta. Si no te sentías ansioso antes, 
probablemente lo estés ahora. ¿Es este el momento en que comienzas a encontrar 
formas de sabotear tu éxito? También están aquellos compromisos en los que 
entramos y con el tiempo se hace evidente que es el momento de llevarlos a cabo. 
 
Preguntas: 
 
¿Has tenido que terminar una relación o un trabajo cuando otros querían que te 
quedaras? 


