
R E S E T  T   T A L
V I V E  E N  U N  E S T A D O  D E  G R A C I A



Las Personas Son Completas.

El Fracaso No Existe.

La Flexibilidad Es Necesaria.

Las Personas Tienen Todos Los

Recursos Que Necesitan.

Las Premisas del Proceso MMK
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TODO LO QUE ES POSIBLE

Prácticas
Diarias

DECLARACIONES
CREENCIAS
CULTURA

PENSAMIENTOS
CUERPO EMOCIONAL

LENGUAJE

REALIDAD O VERDAD PERSONAL

VISIÓN DEL MUNDO

ACCIONES/REACCIONES

EVIDENCIAR REALIDAD

RESULTADOS

CRISIS
=

POSIBILIDAD DE
EXPANSIÓN

PILARES

10 VISIÓN DEL MUNDO
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BASADO EN LAS ENSEÑANZAS DEL DR. DAVID HAWKINS16
MAPA DE LA CONCIENCIA

 

VERDAD FALSEDAD

Contexto de Maestría Ego

Integridad/ Unidad Percepción/ Dualidad
Visión Sistemas de creencias
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Se hacen 4 preguntas principales que son:

1. ¿Es verdad este pensamiento?

(Cierra los ojos, está tranquilo, ve profundo al contemplar la respuesta.

(Si la respuesta es “No,” continúa con la número 3.)

2. ¿Puedes saber que es verdad con absoluta certeza?

(El cliente debe contestar si o no. No dar explicaciones)

3. ¿Cómo reaccionas cuando crees este pensamiento?

4. ¿Quién serías sin este pensamiento?

Los pensamientos pueden voltearse hacia tí, hacia otro, al contrario, y a la

manera de pensar, o a dónde aplique.

Busca por lo menos tres ejemplos en tu vida donde una de las vueltas son

más funcionales que el pensamiento original.

LAS 4 PREGUNTAS DE BYRON KATIE

a. ¿Es verdad? (Sí o no. Si no, continúa 
con la pregunta c)
b. ¿Puedes saber que es verdad con 
absoluta certeza? (Si o no.)
c. ¿Cómo reaccionas, qué sucede, 
cuando crees en ese pensamiento?
d. ¿Quién serías sin el pensamiento?

a. A ti mismo: (Yo no me escucho a mí mismo
en relación a mi salud.)
b. Al otro: (Yo no escucho a Pablo en relación
a su salud.)
c. Al opuesto: (Pablo si me escucha en
relación a su salud.)
d. Mis pensamientos: (Mis pensamientos me
dicen que Pablo no me escucha en relación a
su salud.)

LAS 4 PREGUNTAS INVIERTE EL PENSAMIENTO

Luego encuentra por lo menos 3 ejemplos 
específicos y genuinos de cómo cada inversión es 
verdad para tí.

30 LAS 4 PREGUNTAS DE BK
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12 LOS ÁMBITOS

Basado en las enseñanzas de Byron Katie.
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34 JUICIO AL VECINO
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La Promesa.

La Petición.

La Declaración.

La Aseveración.

Actos de Lenguaje
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1.  Identifica la creencia madre que esta en juego en tu cliente:
No soy suficiente

No soy importante
Equivocarse o cometer errores es malo

2.  Una vez identificada la creencia, pide al cliente que la diga en voz fuerte.
Ahora, que busque uno o varios ejemplos de su infancia en la que comenzó a
relacionarse con esta creencia y eventos posteriores en que la reforzó.

 Platica con el cliente para que reconozca que llegar a esa conclusión fue lógico y probablemente
muchos hubiéramos llegado a la misma conclusión.

3.  Ayuda al cliente a elaborar otras interpretaciones acerca del hecho, fuera de su
creencia, desde la perspectiva de sus padres, país, maestros, etc. Puedes describir la
vivencia como observada desde una ventana, para que el cliente pueda hacer una
interpretación observando desde afuera la situación.

4.  Los eventos no tienen significado, nosotros se los damos.
¿Si viste cómo no eras suficiente? Descríbelo: color, tamaño, etc. Cuando el cliente
contesta que no lo puede describir, reconoce que está en su mente.

Lo que viste en tu infancia, ¿tenía significado antes que se lo dieras? La respuesta debe ser
no.

Lo importante en este punto es que el cliente separe el hecho de su creencia, que vea
la vivencia sin el significado.
Reconócete como el creador, la interpretación de tu vida ha sido consistente hasta
este momento con tu creencia, no con quien eres realmente. Tuvo que haber un
interprete que creo las primeras interpretaciones que formaron tus creencias.

Imagínate que yo estuve ahí para ayudarte a encontrar otras interpretaciones a los
eventos. Imagínate en ese momento como niño viviendo los eventos otra vez solo que
ahora tú le vas a dar otro significado a esos eventos por ejemplo (nombra las
interpretaciones) y preguntas: ¿Todavía sientes (y nombra la creencia madre) Ej: no
soy suficiente?

Conclusión:
Tú no eres tus creencias, sino quién les da vida.

PROCESO MORTY LEFKOE

32 MORTY LEFKOE
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EL DESEO ORIGINAL

LO LLEVAS A CABO

(Ves al otro como una PERSONA con
necesidades, sueños, miedos y

preocupaciones que importan, así como
las tuyas)

 
Tu corazón está en paz

TU CORAZÓN SE VA A LA GUERRA

HONRAR EL DESEO NO HONRAR EL DESEO (AUTOTRAICIÓN)

Continúas viendo al otro 
como una persona, como 

a tí mism@

Empiezas a ver al otro de 
una manera que justifique 

el no haber honrado el 
deseo. Se convierte en un 

OBJETO.

ELECCIÓN

VISIÓN DE TI VISIÓN DEL OTRO

MANERAS EN QUE TE AUTO-ENGAÑAS AL TRAICIONAR EL DESEO ORIGINAL

¿Cómo empezaste a 
verte a tí mismo?

¿Cómo empezaste a ver 
al otro?

Exagero los defectos de los demás
Exagero mis propias virtudes
Exagero el valor de las cosas que justifican mi autotraición
Culpo

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________

8 LA CAJA
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PENSAMIENTO O 

CREENCIA 

Paso 1: 
Trae a tu mente un recuerdo desagradable o negativo para ti. Algo que
sientas que es recurrente y no has podido trascender. Puede ser sólo una
emoción constante.

Paso 2: 
Cierra los ojos y revive en tiempo presente lo que sientes o lo que viviste,
como si lo estuvieras viviendo ahora: 
Relata que es lo que está sucediendo: describe la situación de desarmonía 
¿En dónde estás? ¿Quién o quienes están en la escena? ¿Qué pensamientos o
emociones predominan? ¿Qué te dices internamente de esta situación? ¿Cuál
es la emoción o emociones que estás experimentando? ¿Cuál es tu sensación
física? ¿En que parte del cuerpo lo sientes? Pon tu mano ahí, ¿Qué te permites
expresar? ¿Hay alguna emoción o sentimiento oculto por debajo de lo que
muestras? ¿Qué no te permitiste expresar que ahora quiere salir de ti?¿Hay
algo? Si es así exprésalo.
 
A ti o a otros díselos en tiempo presente (Dile a otros como si estuvieran
ahí que les quieres decir) En voz alta.
Permítete sentir, llorar o lo que sea necesario para dejar la emoción pasar
por tu cuerpo.  ¿A dónde te lleva esto, hay otras escenas en tu vida en
donde te hayas sentido así?

Si la respuesta es sí, vamos a visitar otra escena que la haya originado. 
Repite los pasos. 1 y 2.

Paso 3 (Opcional)
Trabajamos con Byron Katie cualquier interpretación que exprese el cliente.
Por ejemplo si el cliente dice "No tengo suerte" tomamos esa información y la
pasamos por las 4 preguntas de BK e inversiones.

SOLTAR EMOCIONES Y VIVENCIAS

38 SOLTAR EMOCIONES Y CREENCIAS
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PENSAMIENTO O 

CREENCIA 

Paso 4
Pedimos a nuestro cliente que se disocie (levantar la mirada y la cabeza
hacia arriba) de las escenas anteriores y preguntamos:
¿Qué propósito te sumaría para vivir estas escenas desde tu poder y
hoy vivir libre de emoción reprimida?
La respuesta puede seír: paz, seguridad, confianza, amor entre otras.

Paso 5 
Pedimos al cliente que busque una escena de su vida donde sintió el
amor o el propósito que requiere para sanar y le pedimos que incorpore
a ese propósito la nueva declaración que sacó del trabajo de las
inversiones de BK para fortalecer su estado interno y desde esa
sensación pedimos que coloque su mano en el lugar donde antes había
sentido la emoción y sienta como se baña y nutre de adentro hacia
fuera. Desde este contexto de maestría le pedimos que regrese a la
escena(s) de conflicto trayéndola en tiempo presente y la asocie con su
propósito y declaración. “Ahora describe los eventos sólo sintiendo amor”
ej.

Preguntamos:   “Observa qué cambia” visita los recuerdos alineado a su
propósito, cambiando así la interpretación y liberando la emoción que
en el pasado no supo procesar.  

Paso 6 
Una vez finalizado el proceso, le pedimos que regrese al aquí y ahora
disociándose a través de levantar la cabeza y mirar hacia arriba. 

Le preguntamos cómo se siente.

SOLTAR EMOCIONES Y CREENCIAS
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1 .  L a  c o n s c i e n c i a  e s  l a  ú n i c a  

r e a l i d a d

2 .  L a s  a s u n c i o n e s  s e  m a t e r i a l i z a n  

e n  h e c h o s

3 .  P e n s a r  c u a t r i -  

d i m e n s i o n a l m e n t e

4 .  N a d i e  a  q u i e n  c a m b i a r

5 .  P e r m a n e c e  f i e l  a  t u  i d e a

LAS 5 LECCIONES DE NEVILLE:

28 LAS 5 LECCIONES DE NEVILLE
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42 EL PERDÓN RADICAL
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EL PERDÓN RADICAL
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EL PERDÓN RADICAL
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