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Clase 11 
 

Lección 11: Disciplina y confianza parte 2 
 
La mayoría de las personas que hacen este ejercicio experimentan cinco cosas: 
confianza, amor propio, claridad de intención, conocimiento y experiencia. Sienten 
que tienen suficiente conocimiento, suficiente claridad de lo que quieren, suficiente 
amor propio y suficiente confianza en sí mismos, en el mundo y en Dios (de 
cualquier manera que definan a Dios). En relación con la confianza, cada uno de 
nosotros tiene cierto nivel de confianza. En un ámbito de su vida, digamos su 
carrera, siente mucha confianza, pero en otro ámbito, tal vez en las relaciones, 
tiene menos confianza. Veamos los aspectos de la confianza y veamos cuáles son 
sus puntos fuertes. 
 
Preguntas: 
 
En una escala del 1 al 100, ¿hasta qué punto confías en ti mismo en relación con lo 
que dices que quieres? Sigue tu instinto, tu intuición, sin pensar demasiado. 
 
¿Qué tendrías que cambiar para que ese número aumente más cerca de 100 (es 
decir, si el número es 73, qué lo llevaría a 75)? 
 
¿Qué tendrías que soltar para experimentar más confianza en ti mismo? 
 
¿Qué tendrías que hacer, probar o practicar para generar más confianza en ti 
mismo? 
 
Si no tengo confianza en mí mismo o en algo más grande que yo, me abstendré de 
actuar. Me resistiré a ponerme en situaciones en las que pueda suceder algo malo. 
Si fallo, seré humillado, avergonzado, aislado o rechazado. No confío en mí mismo 
lo suficiente como para poder manejar el fracaso y la humillación o el rechazo que 
puede seguir. No confío en la gente lo suficiente como para obtener el apoyo que 
creo que necesito. Solo confío en que me critiquen o se burlen de mí. ¿Y si 
simplemente no puedo hacerlo? No confío lo suficiente en Dios para que me dé lo 
que quiero. Podría ser castigado por querer lo que quiero. 
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Preguntas: 
 
¿Cuánto conocimiento y experiencia es suficiente? ¿Es esta una estrategia que usa 
para evitar completar proyectos o crear proyectos nuevos que le apasionen? 
 
Si realmente crees que no tienes suficiente conocimiento o experiencia, ¿qué debes 
hacer para tener suficiente? Enumera lo que necesita hacer. 
 
Aquí hay una pregunta fundamental: ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario 
para obtener el conocimiento y la experiencia necesarios para obtener lo que dices 
que quieres? Si o no. 
 
Si respondió No, ¿qué quiere hacer con el proyecto o deseo en particular que 
quieres cumplir? 
 
AMOR PROPIO 
 
Se trata de empoderarte hacia el amor propio, creando una relación correcta 
contigo mismo y con lo que dices que quieres. Distinguir aquellas estrategias que te 
hacen evitar sentirte bien y cariñoso de aquellas estrategias que apoyan 
pensamientos y creencias de autocrítica marcará una gran diferencia en la forma 
en que te muestres a ti mismo y a los demás. Cambiarás la forma en que estás 
trabajando, dándote una mayor capacidad para crear y manifestar más plenitud y 
satisfacción todos los días de tu vida. 
 
Distinguir la palabra confianza hace que sea más fácil estar con estos aspectos 
específicos. Mi experiencia es que al estar con estos aspectos de la confianza, 
descubrirás varias conversaciones que inhiben tu éxito. También desarrollarás una 
mayor facilidad para contraer compromisos, tener compromisos y finalizar 
compromisos cuando sea el momento. 
 
Los conceptos que hemos cubierto en esta lección son todos aspectos desafiantes 
de la vida. Pero sin reconocer nuestra relación con cada uno de ellos, estamos 
actuando desde creencias e interpretaciones incapacitantes que no nos llevarán a 
donde decimos que queremos ir. Elegir ser responsables de la relación que tenemos 
con nosotros mismos es fundamental. ¿Qué se necesita para que entres 
intencionalmente en una relación contigo mismo? 
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Preguntas: 
 
Has una lista de lo que, en todo caso, fue valioso para ti en estas lecciones. ¿Qué 
preguntas específicas te hicieron detenerte y pensar? 
 
¿Cómo quieres llevar esto al siguiente nivel? ¿Con qué estás dispuesto a 
comprometerte? 
 
¿En qué parte de su vida ha experimentado una satisfacción conmovedora? ¿De 
qué manera le gustaría traer más de esta experiencia a su vida? 
 
¿Cuál es el sentimiento de máxima integridad? 
 
¿Qué debería cambiar para que haya más dignidad, integridad y satisfacción 
conmovedora? 
 
 
Hasta aquí llegamos hoy, mañana comenzaremos con la segunda parte del taller. 
Muy práctica. 
 
Bendiciones 


