
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

P R I M E R  D Í 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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REALIDAD O VERDAD PERSONAL

CÓMO VEMOS EL MUNDO

CÓMO VEMOS EL MUNDO

Tu visión del mundo

creada por los pilares,

crea la realidad que

experimentas.

El exterior no tiene significado en sí mismo, 

sino a través de la información de los Pilares 

es como creas tu realidad personal.

Cómo vemos el mundo

Tu visión del mundo:

"La realidad personal"

Pilares del Ser

El mundo de las infinitas

posibilidades.
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Pilares del Ser:

Declaraciones

Creencias

Cultura

Pensamientos

Cuerpo emocional

Lenguaje
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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.

LAS 4 PREGUNTAS DE BK
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JUICIO AL VECINO
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LOS ÁMBITOS

Basado en las enseñanzas de Byron Katie.


