
Vivimos creyendo que un montón de cosas "no podemos" simplemente porque alguna vez, antes,
cuando éramos chiquitos, alguna vez probamos y no pudimos.



“No existe la realidad, sólo la interpretación” Nietzche
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Grandes áreas de creencias limitadoras

• Desesperanza: El objetivo a alcanza no es
alcanzable, sean cuales sean nuestras
capacidades.

• Impotencia: El objetivo es alcanzable pero
no somos capaces.

• Ausencia de mérito: No nos merecemos el
objetivo deseado debido a algo que somos
o hemos hecho (o no hemos hecho).





“Trágate sapos y vomitarás dragones” Dicho Popular



“Lo que realmente creemos es lo que manifestamos.
Lo que creemos, lo vemos.” Byron Katie

• Lo que es, es.

• Tú eres el resultado de tu historia.

• Es la historia en la que creemos antes de indagar

la que nos sume en un estado de confusión.

• O bien nos apegamos al problema o bien lo

investigamos.

• La verdad es lo que te libera.

• La indagación es un medio para deshacer

pensamientos.

• Sólo hay 3 tipos de asuntos: los míos, los tuyos y

los de Dios



El trabajo de Byron Katie

Planteamiento de la creencia

• En esta situación ¿quién te
enfada, confunde, entristece o
decepciona, y por qué?

• ¿Cómo quieres que esta persona
cambie? ¿Qué quieres que haga?

• ¿Qué consejo le darías a esta
persona?

• ¿Qué necesitas que esta persona
piense, diga, sienta o haga?

• ¿Qué piensas de esta persona?
Haz una lista. (Recuerda, sé
mezquino y crítico).

• ¿Qué hay acerca de esta situación
que no quieres volver a
experimentar nunca más?

Indagación

• ¿Es verdad?
• ¿Puedes saber que es verdad con

absoluta certeza?
• ¿Cómo reaccionas, qué sucede,

cuando crees ese pensamiento?
• ¿Quién serías sin el pensamiento?

Vuelco

• A ti mismo
• Al otro
• Al opuesto




