El Segundo Pilar de la Iluminación

El Manejo de Creencias

LOS MINICURSOS AVATAR
Los Minicursos Avatar son tu oportunidad de ver y sentir qué tan
fáciles son y cuanto poder realmente te dan los ejercicios Avatar.
Aprovecha esta oportunidad para aprender más acerca de la vida y de
cómo la vives—experimenta unos cuantos de los ejercicios Avatar.

El Valor De Un Informe
Hacer un informe es una técnica de alineación. Es una respuesta oral
o escrita a tres preguntas: 1) ¿Qué intentabas hacer? 2) ¿En realidad que
hiciste? 3) ¿En realidad que sucedió?
El valor de un informe es que al clarificar tus intenciones y acciones
y sus resultados, no estás basándote en la evaluación que hace otra
persona de tu rendimiento (trabajo, proyecto, tarea, etc.) y te darás
cuenta si el ejercicio está completo o no, si ha sido hecho correctamente
o si es apropiado para lo que estás intentando lograr. Si tu intención al
hacer un ejercicio es eliminar un bloqueo emocional y en realidad lo
que sucede es que todavía estás bloqueado, entonces el ejercicio está
incompleto o se hizo incorrectamente o no es apropiado para lo que
estás intentando lograr.

Atención Educadores:
Star's Edge les invita a utilizar este Mini-Curso Avatar®
como un módulo de enseñanza para sus estudiantes.

Declaración de la Misión
La misión de Avatar en el mundo es catalizar la integración
de sistemas de creencias. Cuando nosotros percibimos que
la única diferencia entre nosotros son nuestras creencias y
que las creencias pueden crearse y descrearse con facilidad, el juego de lo correcto e incorrecto perderá fuerza,
se desarrollará un juego de cocreación y sobrevendrá la
paz mundial.
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El Manejo de Creencias Guía de Trabajo
OBJETIVO:
Explorar y entender la relación entre tus creencias y tus experiencias.
LAS PERCEPCIONES
INTUITIVAS

RESULTADOS ESPERADOS:
Percepciones intuitivas, reestructuración de la realidad personal,
un incremento en la responsabilidad personal.

INSTRUCCIONES:
Completa la guía de trabajo siguiente.
1 Lee: Creencias

_________

2 Lee: El Dilema Principal de la Existencia Parte I

_________

3 Lee: La Historia de los Sistemas de Creencias

_________

4 Lee: Creencias Operativas

_________

5 Haz el Ejercicio 1: Inventario de Tus Creencias

_________

6 Haz el Ejercicio 2: ¿Sabes o Solamente Crees?

_________

7 Lee: El Dilema Principal de la Existencia Parte II

_________

8 Lee: Creencias Transparentes

_________

9 Haz el Ejercicio 3: Creencias Transparentes

_________

10 Lee: Clases de Sistemas de Creencias

_________

11 Informe del Minicurso
En una hoja de papel en blanco contesta lo siguiente:
a. ¿Qué intentabas hacer en este minicurso?
b. ¿En realidad que hiciste?
c. ¿En realidad que sucedió?

_________

Te invitamos a mandar un correo electrónico con tu informe a avatar@avatarhq.com
o a mandarlo por fax a: 407-788-1052 o envíalo por correo a Star’s Edge
International, 237 N Westmonte Dr, Altamonte Springs, FL 32714, EE.UU.
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Minicurso:
LAS PERCEPCIONES
INTUITIVAS

El Manejo de Creencias
“CÓMO observas afecta lo que percibes como verdadero. CÓMO operas
afecta lo que puedes hacer. Las inconsistencias en la observación y las habilidades surgen como resultado de las diferencias de los CÓMO...”
Conferencia del Curso Wizard Avatar, 1991
Las cosas que decimos que son ciertas acerca de un nivel de existencia
pueden no ser ciertas en otro nivel de existencia. Las cosas que vemos
como ciertas desde una perspectiva pueden no ser ciertas desde otra
perspectiva. La mayoría de los desacuerdos y conflictos, especialmente
acerca de religión, filosofía y psicología, no se deben tanto a lo que es
visto sino a un desajuste de los niveles o perspectivas.
Las prácticas y los procedimientos que transforman vidas en un nivel
de existencia pueden no funcionar o no tener ningún efecto en otro
nivel de existencia.
Conocer el marco de referencia del observador es esencial para
evaluar lo cierto de una observación. ¡Los borrachos a veces sí ven
conejos rosados!
Puesto que los procedimientos del manejo de creencias de Avatar
tratan directamente con la conciencia que las utiliza, se autoadaptan al
nivel de existencia que está la persona está experimentando.
Lo que determinamos que es la existencia puede organizarse fácilmente en categorías o niveles específicos. Podemos definir y categorizar
la existencia por el impacto o certeza con que la percibimos, por el
acuerdo o deseo expresado por otros puntos de vista, o por el sistema o
método por el cual es percibido. Podemos hablar acerca de realidades
personales, realidades sensoriales o realidades conceptuales, acerca de
similitudes y diferencias, pero en el análisis final, siempre que hablamos
acerca de cualquier nivel de existencia, estaremos hablando acerca del
resultado de nuestras creencias.
Las creencias son las lentes de color que filtran, de todo lo que es,
lo que deseamos experimentar.
Este minicurso, explorará la relación entre tus creencias y tus
experiencias.

Creencias
Las creencias pueden ser muy poderosas. Las creencias tienen un
mayor efecto sobre el éxito o fracaso de una persona que cualquier
técnica u oportunidad. Las creencias determinan cómo uno experimentará la vida. Pueden asistir o impedir.
Las creencias, que pueden autoexaminarse y autodeterminadamente
modificarse, pueden ser herramientas útiles para sanar, lograr, motivar
y descubrir. Pero las creencias invisibles o adoctrinadas que dominan la
conciencia y permanecen como indudablemente ciertas, son la raíz de
las causas del sufrimiento individual. Pueden ser severamente limitantes o hasta autosaboteadoras.
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...las creencias invisibles o adoctrinadas
que dominan la conciencia y permanecen
como indudablemente ciertas, son la raíz
de las causas del sufrimiento individual.
Pueden ser severamente limitantes o
hasta autosaboteadoras.

INTUITIVAS

¿Es que las personas pueden aprender a manejar sus creencias? ¿Y
el manejar sus creencias tendrá algún efecto sobre su realidad? ¡La
respuesta a ambas preguntas es un sí profundo!
La siguiente pregunta es: ¿qué tan difícil es manejar las creencias?
Ahora tienes que tomar en cuenta la autoconciencia, la cordura, la
disposición o la motivación por la cual la persona cambia, al igual que
la metodología que utiliza. No todo mundo es capaz de autoexaminarse. No todo mundo está cuerdo. Además, algunas doctrinas de
creencias están diseñadas para remitir y protegerse contra ser inspeccionadas, o para castigar a cualquiera que las cuestione o las cambie. Y
finalmente, algunas metodologías solamente son rituales para sustituir
a las viejas creencias con nuevas sin elevar el auto-determinismo del
individuo. Todas éstas son dificultades que debe prever una tecnología
efectiva del manejo de creencias.
En este minicurso aprenderás acerca del poder de las creencias y del
papel que desempeñan en tu vida. También aprenderás a reconocer las
creencias en ti y en otros, y finalmente, te presentará una metodología
comprobada (Avatar) que te proporciona herramientas efectivas para
identificar, evaluar y, si tú así lo decides, cambiar las creencias que
moldean tu vida.

El Dilema Principal de la Existencia Parte I
(De una Entrevista de Perspective 1996)

Perspective: Sospecho que la pregunta que te hacen más seguido es:
¿Qué es Avatar? Entonces, ¿qué es Avatar?
Harry: Avatar trata con cada realidad que es, fue o será. Sé que esto
no es muy descriptivo, pero es la declaración más cierta que puedo
hacer. Avatar trata con la creación, la cual yo defino como: cualquier
cosa que tenga una definición o límites en el espacio, el tiempo o la
conciencia. Esto cubre el universo y todo lo que contiene.
Puesto que la mayoría de las personas en realidad no están listos para
entablar Avatar a tal nivel que lo abarca todo, normalmente hablo
acerca de creencias. Las personas reconocen instintivamente que lo que
ellos creen tiene una consecuencia directa sobre sus vidas. El dilema
principal de la existencia es qué creer. Ése es el abismo filosófico que
confronta todo mundo. Ése es el abismo llamado “Yo no sé.” Es peligroso no saber. En la orilla de este abismo están las tiendas de los
vendedores de creencias. Algunas tiendas son espléndidas y santificadas con historias. Algunas son camionetas Volkswagen conducidas por

Hay miles de puentes desvencijados
de creencias que atraviesan el
abismo, y cada uno conduce a una
experiencia un poco diferente.

4

DE

CREENCIAS

reclutadores de cultos. Todos están vendiendo un programa de creencias
y un viaje de ida al país de la verdad del otro lado del abismo de Yo-nosé. Hay miles de puentes desvencijados de creencias que atraviesan el
abismo, y cada uno conduce a una experiencia un poco diferente.
¡Lo que es diferente de Avatar es que el programa de creencias está en
blanco, el puente es tan sólido como una piedra y el boleto es para un
viaje redondo!
Perspective: Suena como si se llevara una creencia a una prueba de
rodaje.
Harry: Que bien, y no hay alboroto alguno en cuanto a regresarlo.
Las personas experimentan más o menos lo que creen–aunque a veces
no creen que lo están creyendo.
La dificultad para algunos es el distinguir entre lo que creen y lo que
fingen creer. No siempre es lo mismo.
Perspective: ¿Estás diciendo que no siempre sabemos lo que creemos
o que no siempre experimentamos lo que decimos creer?
Harry: Correcto. Y ésa es la falla del pensamiento positivo. Puedes
pegar letreros en cada espejo de la casa diciendo, “Soy feliz de ser yo,” y
cantarlo como cántico durante media hora antes de cada alimento y aún
así no experimentarlo. La razón por la cual no te atraviesa al otro lado
del abismo de Yo-no-sé, a una experiencia real, es porque ya estás del
otro lado experimentando otra cosa. Tal vez llegaste con el boleto de,
“En realidad nada me hace feliz.” Ésa es la verdadera creencia que
subyace y motiva todas las aseveraciones positivas.

LAS PERCEPCIONES
INTUITIVAS

EL MANEJO

Los obstáculos principales que se interponen
entre las civilizaciones modulares, como
existen en la actualidad, y la civilización
planetaria iluminada dentro de la cual
finalmente tienen que integrarse, son las
creencias no examinadas.

La Historia de los Sistemas de Creencias
Del libro Viviendo Deliberadamente

La historia de la civilización es la historia de las creencias originadas o
adoptadas por individuos influyentes. Cada movimiento político, cada
religión, cada filosofía tiene su inicio en la expresión confiada de una sola
creencia.
Esta creencia inicial probablemente es expresada como un comentario
espontáneo. Mientras más atención atraiga, con mayor frecuencia es
repetida. Mantente alejado del tigre o tratará de comerte.
Cuando la creencia es repetida, se extiende y adquiere la categoría de
conocimiento. Como conocimiento puede ser utilizada para sustentar
creencias posteriores. La selva no es segura. ¿Por qué? Porque el tigre vive allí.
Así los sistemas de creencias – conjuntos de conocimiento – surgen.
Los sistemas de creencias parecen ser un proceso evolutivo natural,
pero ¿surgen de una situación que necesita una solución o crean una
situación que necesita una solución? ¿Es la selva peligrosa debido al tigre
o debido a las creencias acerca de los tigres? ¿Acaso las expectativas que
se le imponen al tigre le comunican a éste una sugerencia no verbal de
cómo debería comportarse? ¿Hay entre las criaturas una comunicación
entre bastidores que coreografía sus interacciones según alguna resolución de las expectativas creadas por sus creencias?
Desafortunadamente, antes de que la población general tuviera oportunidad de hacerse estas preguntas, alguien descubrió que los sistemas de
creencias eran valiosos. Mientras pudiera hacerles sentir a las personas
que tenían necesidad de ellos, se les podía comerciar a cambio de
comida, refugio o seguridad. CÓMO-TRATAR-CON-TIGRES (o algo
análogo a los tigres, p.ej., serpientes, hambre, depresión, muerte, etc.) era
un sistema de creencias valioso, mientras se pudiera confiar en que el
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Los sistemas de creencias parecen ser un
proceso evolutivo natural, pero ¿surgen de
una situación que necesita una solución o
crean una situación que necesita una
solución?
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tigre llenara su rol de depredador peligroso. El adoptar políticas de dispararsin-previo-aviso ayudó a eliminar a los tigres mansos que no estaban cumpliendo
con su rol.
Con el tiempo ciertos individuos, familias, tribus y finalmente hasta
organizaciones gubernamentales, desarrollaron un fuerte interés personal
por exaltar ciertos sistemas de creencias. En muchos casos el sistema de
creencias se convirtió en la base de la supervivencia económica del grupo.
La venta de sistemas de creencias (o el nivel social obtenido por el
obsequio de los sistemas de creencias) se convirtió en el propósito fundador de grandes organizaciones. Las religiones proselitistas nacieron.
Apareció el tributo que los organizados le exigían a los no organizados.
La arquitectura, el arte y la ciencia evolucionaron al servicio de los
creyentes fieles.
Para asegurarse que la organización propia sobreviviera y prosperara,
era necesario mantener cuidadosamente administrado el balance entre
“los tigres” y “las soluciones a los tigres”. Las soluciones que eran demasiado efectivas requerían de la creación de problemas más desafiantes y
por ello más lucrativos. Las nuevas creencias que desembocaron en
enfermedades, hambre y enemigos humanos mortíferos, superaron el
miedo al tigre.
Comenzaron las guerras de creencias. Cuando un grupo veía que el
poder y la influencia que le otorgaba su sistema especial de creencias se
erosionaba, debido a la introducción de sistemas de creencias competitivos, sus hombres jóvenes eran dolorosamente adoctrinados con las
creencias del grupo y transformados en ejércitos. Cualquier estudio
detallado de la historia revelará un conflicto inicial entre creencias (¡una
discusión!) como el factor fundamental de los conflictos en este planeta.
Pocas veces se discutía en las guerras cuáles eran las creencias que
crearían las experiencias más deseables, sino que más bien eran una
competencia para determinar de qué grupo eran las creencias que (como
hijos) sobrevivirían. Lo correcto de una creencia estaba determinado por
la ferocidad de sus creyentes.
La ironía de la guerra fue que civilizaciones enteras peleaban por
preservar sistemas de creencias que resultaban en la auto-opresión y
generaban una autodestrucción mayor que las armas más mortíferas de
sus enemigos. Apareció el fascismo.
Las creencias fueron glorificadas. La escolarización obligatoria adoctrinó a la fuerza a generaciones enteras con creencias. Las creencias
crecieron en importancia hasta que fueron más valiosas que la vida.
Cualquier miembro que no peleara y se arriesgara a morir por las creencias de su grupo era considerado un cobarde.
No había nada más inhumano que la batalla luchada en nombre de la
“creencia verdadera”. No era posible dar tregua cuando la gente peleaba
por una creencia sagrada. El hombre que estaba convencido que el honor
de su familia, el honor de su país y quizás hasta la salvación de su propia
alma dependían de la destrucción de su enemigo “que tenía creencias
equivocadas”, no mostraba piedad ni se esperaba que la tuviese. Mientras
más sangre se derramaba defendiendo una creencia, más sagrada e
infecciosa se volvía para las generaciones sucesivas.
Más de una vez, las creencias acerca de los países, acerca de Dios y
acerca de las necesidades económicas han proporcionado las justificaciones para las guerras mundiales que han dejado a las civilizaciones del
victorioso, al igual que a las del vencido, en cenizas.
La tolerancia podría encontrarse entre las lecciones más importantes
que jamás se hayan enseñado.

EL MANEJO
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Creencias Operativas
Del libro de trabajo Resurgiendo

LAS PERCEPCIONES
INTUITIVAS

Considera la pregunta: ¿Están tus creencias moldeadas por tus experiencias, o es que experimentas lo que crees?
Si consideras esas creencias que surgen como el resultado de tu experiencia con el universo, por ejemplo, debido a esto-y-esto yo creo, entonces estás hablando de los instintos de supervivencia. Estás hablando de tu
habilidad de adaptarte a cómo son las cosas. Esto es vivir a la defensiva y
es un orden muy bajo de utilización de la conciencia.
El castigo por aceptar el punto de vista de que tu experiencia con el
mundo es el origen de todas tus creencias es que te vuelves una criatura
feroz, agobiada por las limitaciones pasadas y rodeada de retos para
sobrevivir: un mundo de destrucción mutua.
Así que ahí estás, corriendo de aquí para allá tratando de decidir cuáles
consecuencias te van a matar y qué podrías hacer para sobrevivir un rato
más. Luego, sin avisar, algún bodhisattva, un Avatar, pasa por tu vida y
remodela la realidad con actos tan puros de creencia deliberada, que en
alguna parte muy profunda dentro de todo, en un lugar detrás de quien
creías ser, despierta un nuevo “yo”.
Las cosas se ven diferentes desde éste lugar, más claras, menos amenazadoras. La actitud cambia de un superviviente que sufre a un explorador
interesado. Comienzas a hacer conexiones; ves patrones.
¿Es que tus experiencias son afectadas por lo que crees?
Al principio las personas desconfían de tal pregunta. Parece ser demasiado fácil. Luego la curiosidad los hace mirar un poco más cerca. Sí, el
creer ciertas cosas crea criterios contra los cuales ellos evalúan la experiencia. Creen en ciertos valores morales. Esto es bueno y aquello es malo.
Y sí, a veces los valores morales cambian, y es posible que pudieras
disfrutar algunas cosas de las cuales no disfrutas ahora.
Sí parece que la manera como experimentas el universo puede tener
tanto que ver con lo que crees, cómo lo interpretas, como con lo que
realmente está sucediendo.

¿Es qué tus experiencias son afectadas por
lo que crees?
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X

EJERCICIO 1: INVENTARIO DE TUS CREENCIAS
Objetivo: Determinar si las creencias que sostienes son útiles o dañinas.

LAS PERCEPCIONES
INTUITIVAS

Resultados Esperados: Percepciones intuitivas, reestructuración
deliberada de la realidad personal.
Instrucciones:
Lista tres cosas que crees acerca de ti mismo.
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________

Lista tres cosas que crees acerca de las relaciones.
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________

Lista tres cosas que crees acerca del dinero.
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________

Lista tres cosas que crees acerca de los gobiernos.
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________

Lista tres cosas que crees acerca del trabajo.
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
8
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Lista tres cosas que crees acerca de tu habilidad.
1. ______________________________________________________________
LAS PERCEPCIONES
INTUITIVAS

2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________

Lista tres cosas que crees acerca de tu salud.
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________

Lista tres cosas que crees acerca de tu familia.
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________

Lista tres cosas que crees acerca del futuro.
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________

Después de cada creencia que escribiste, anota si experimentas la creencia
como útil (U) o como un obstáculo (O).

¿Qué creencias
tienes archivadas?
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EJER
X

EJERCICIO 2: ¿SABES O SOLAMENTE CREES?

LAS PERCEPCIONES
INTUITIVAS

La medida en que una creencia afecta la realidad que experimentas
está determinada por el grado de certeza con el cual se sostiene esa
creencia. Saber implica que las dudas han sido superadas.
Objetivo: Demostrar el poder variable de una creencia.
Resultado Esperado: Una experiencia palpable de cambiar la certeza.
Primera Instrucción: Cambia tu certeza en etapas, desde creer hasta
saber, conforme dices las siguientes frases:
Dios es real.
El hombre debe ser libre.
Soy atractivo(a).
Puedo mejorar.
Yo decido.
Segunda Instrucción: Cambia tu certeza en etapas, desde saber hasta
creer, conforme dices las siguientes frases:
Dios es real.
El hombre debe ser libre.
Soy atractivo(a).
Puedo mejorar.
Yo decido.
Tercera Instrucción: Revisa las declaraciones que escribiste en el
Ejercicio 1 y decide, en una escala de certeza, desde el 1(dudar) hasta el
10 (saber), dónde se encuentran.

El Dilema Principal de la Existencia Parte II
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Perspective: ¿Entonces, cómo descubro lo que realmente creo? ¿Qué
boleto compré en el bazar de las creencias?
Harry: El modo más sencillo es el de trabajar hacia atrás desde lo que
estás experimentando. Si estás experimentando infelicidad, puedes estar
bastante seguro que tu salto de fe al otro lado del abismo fue con una
creencia de que ibas a ser infeliz.
Cuando encuentras tu verdadera creencia, puedes utilizar las técnicas
de Avatar para cambiarla. Cuando lo hagas, cambiará lo que estás
experimentando. Hasta que encuentres la creencia real, crees por encima
de ella y lo que estás experimentando sólo se afecta superficialmente.

DE
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Perspective: Ése es un buen punto. He visto a muchas personas tomar
un taller o un seminario y añadir una nueva capa de creencias a sus
vidas. En realidad no afecta el modo en el que se sienten por mucho
tiempo.
Esto me trae a otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la creencia y
la verdad?
Harry: A veces el borde entre la creencia y la verdad es un poco
borroso, especialmente cuando estamos tratando con cualidades que no
son exclusivamente físicas.
Normalmente hay algún tipo de acuerdo en referencia a los eventos
empíricos. Por ejemplo, se cae un árbol. Nadie tiene ninguna duda. El
árbol estaba parado y ahora se vino abajo. Podemos medir donde cayó,
qué tan fuerte era la madera del tronco, qué tan viejo era, etc. Nadie
tiene que tomar ninguna parte de esto como creencia. Puedes ir y patear
el árbol. Es una verdad certera, el árbol se ha caído.
Pero ahora pregunta, “¿Por qué se cayó el árbol?” Ahora nos enfrenta
el qué creer.
Estaba viejo y podrido. El viento lo derribó. Fue un acto de Dios. Fue
una señal. Ese tipo de árbol siempre se viene abajo. Era un espíritu
malicioso. Fue la contaminación del aire. Fue un adelgazamiento de la
capa de ozono. Fue un terremoto. Todas éstas son creencias. Por
supuesto, una vez que crees en una encontrarás la evidencia. El viento
estaba soplando a 58,74 kilómetros por hora y creó un factor de carga
que excedió la fuerza del árbol.
Y alguien dice, “Ay, seguro, y ¿por qué no se cayeron todos los
árboles? ¿Por qué alcanzó 58,74 kilómetros por hora el viento?”
Las temperaturas solares causaron un desequilibro atmosférico
entre el mar y la tierra.
Y tú dices, “De acuerdo, y ¿por qué sucedió eso?”
Si de casualidad te sientes un poco perverso, sencillamente
continúa presionando un poco más para un por qué fundamental y finalmente llegarás a nuestro abismo de Yo-no sé.
Es en este Yo-no-sé, donde comienza toda la concatenación de
creencias acerca de por qué se vino abajo el árbol. Mientras
hagamos la concatenación tan larga que nadie salga corriendo al
abismo, tenemos una explicación “científica” acerca de por qué se
vienen abajo los árboles.
Perspective: ¿Entonces por qué se cayó el árbol?
Harry: ¿La respuesta honesta? No sé. Pero verás, el no saber es
peligroso. Surge el miedo. El miedo motiva las explicaciones de quizás.
Digamos que hago caer el árbol a empujones para que pudiera probar
un punto. Lo hice deliberadamente.
Perspective: ¿Y el punto es?
Harry: El punto es que alrededor de este evento singular de un árbol
que se viene abajo, puede desarrollarse toda una realidad generada por
una creencia—una realidad con vientos y factores de estrés y corrientes
térmicas solares, etc. Cuando estas creencias sean aceptadas por suficientes personas, tendremos a alguien vendiéndonos abrazaderas para
árboles.
Por supuesto, hay explicaciones alternas que son igualmente creíbles,
por ejemplo, la humedad de la tierra y la putrefacción de las raíces.
La cosa interesante es que las personas experimentando la realidad
de humedad de la tierra/putrefacción de las raíces pueden ver fácilmente que la realidad de las personas del factor viento/estrés es un
sistema de creencias. No siempre disciernen tanto con respecto a su
propia realidad.

LAS PERCEPCIONES
INTUITIVAS

EL MANEJO

Creencia 3
Creencia 2
Creencia 1

Hasta que encuentres la creencia real, crees
por encima de ella y lo que estás experimentando sólo se afecta superficialmente.
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Desde adentro, cada realidad parece ser
infinita, cada creencia parece ser la verdad.
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Ahí en el fondo de nosotros mismos se encuentra este pequeño triste
tipo que ve claramente que la realidad de todos los demás se basa en
creencias. Está atrapado en sus propias creencias acerca de la verdad.
Está retirándose del abismo y explicando lo más rápido que puede.
Cuando él se permita ver sus propias creencias como creencias, descubrirá una sabiduría real.
Perspective: Ésa es una metáfora perceptiva. Supongo que mi siguiente
pregunta es ¿por qué quisiera—para usar tus palabras—descrear mis
creencias?
Harry: No tienes que. La intención de Avatar no es la de destruir tu
realidad ni de cambiar lo que crees. Avatar sólo trata con hacer las
conexiones entre tus creencias y tus experiencias. El mensaje de Avatar
para las personas es que pueden ser el origen de su realidad. Pueden
concluir sus propias asociaciones con una realidad y seguir adelante a
otra. Pocas veces, si alguna, nos encontramos encerrados en una realidad
que no podemos cambiar sencillamente porque decidimos cambiar
nuestras creencias.
Perspective: ¿Entonces en Avatar depende de la persona si decide o no
cambiar?
Harry: Desde luego. La única razón por la que escogemos cambiar es
porque conforme nos volvemos más experimentados, hay un deseo para
que nuestras realidades se vuelvan más reflexivas de nuestra nueva
sabiduría.
No tienes que terminar cada problema en un libro de aritmética antes
de avanzar al álgebra. Llega el punto en que entiendes. Estos números y
éstas funciones producen estos resultados. ¡Entendí! Es hora de avanzar.
Perspective: ¿Y la aritmética es un sistema de creencias?
Harry: Sí. Y también lo es el álgebra. También lo es cada realidad
cuando es vista externamente.
Pero eso no significa que no puedes sumergirte en una realidad y
aprender las creencias fundamentales y representar la realidad y disfrutarla al máximo.
Solamente no te quedes tan atorado que por el resto de tu vida lo único
que hagas sean problemas de matemáticas.
Perspective: No puedo evitar pensar en la expresión “Un caballito que
sabe sólo un truquito.”
Harry: ¡Exactamente! El propósito de usar Avatar es para que tu vida
no se vuelva una vida de “Un caballito que sabe sólo un truquito.”
Perspective: Creo que podemos relacionarnos con la idea de que en
algún momento hemos aprendido lo que necesitamos saber acerca de
ciertos problemas y eventos en nuestras vidas; y llega un momento para
avanzar. ¿Por qué Avatar?
Harry: ¿Estás pidiendo que yo cree un sistema de creencias? Bien.
Vamos a creer que crear y experimentar la realidad es sólo uno de
muchos potenciales que posee la vida. Y vamos a creer que cuando
concluya nuestra exploración de estas realidades, despertamos a nuevos
potenciales.
Perspective: Esto me suena como una verdad.
Harry: Bien. Entonces podemos permitir que sirva como verdad hasta
que estemos satisfechos que hemos aprendido lo que tenemos que
aprender y estemos listos para avanzar. Cuando lleguemos a ese punto,
Avatar reaparecerá.
Perspective: Eso es interesante. ¿Estás sugiriendo que la razón por la
aparición de Avatar, en este momento, es porque muchos de nosotros
estamos listos para avanzar?
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Harry: Sí. Creo que muchas personas están listas para asumir la
responsabilidad de su propia evolución deliberada, al igual que para la
de la civilización. Mientras la vida evoluciona se vuelve más integral y
las creencias son menos definidas. La dirección opuesta, en dónde la
vida se vuelve más separada, las creencias se vuelven más sólidas y
definidas, es la decadencia. La evolución y la decadencia no deben
confundirse.
Perspective: Se me ocurrió otra cosa mientras hablábamos, quizás
sólo sea una creencia. Quiero decir, claro que es una creencia. ¿Cómo
seguimos hablando? Todo es una creencia, ¿verdad? ¡Acabo de entenderlo!
Harry: No hay problema. Sólo vamos a entretenernos el uno al
otro y creer que estamos descubriendo la verdad.
Perspective: Bien, Estoy dispuesto a creerlo—¡Deliberadamente
creeré eso! ¡Ah, Acabo de entender el título de tu libro! Bueno,
¿dónde estaba? Ah, lo que se me ocurre es que las creencias que
están apoyadas por los sentidos del cuerpo son más sólidas y
reales, pero luego parece que su certeza desvanece cerca los
bordes de nuestra envoltura sensorial. ¿Eso es correcto?
¿Estamos forzando la envoltura de nuestra propia realidad?
Harry: Ésa es una buena forma de ver la realidad.
Hay un viejo cuento acerca de un campesino que coloca una
calabaza que está en ciernes en un frasco. Conforme crece la
calabaza, llena el frasco y ya no puede crecer más. El frasco es el
límite de las creencias que podemos experimentar. Cuando se
rompe el frasco nuestra realidad se expande.
Perspective: Bien, entonces tengo otra pregunta. ¿Si tu realidad
sólo sigue creciendo, cómo puedes salir de ella para crear una
nueva realidad? ¿Cómo vuelves a atravesar el abismo? ¿No estás
solamente añadiéndole a y cambiando la realidad cada vez que rompes
el frasco de la creencia?
Harry: Tienes razón. En realidad no hay una salida allí, en el límite de
la burbuja de la realidad. Desde adentro, cada realidad parece ser
infinita, cada creencia parece ser la verdad. El boleto de regreso de esta
creencia-infinita-a-la-realidad se encuentra exactamente donde estás y
es validada al experimentarte como el origen de esa creación. Ahora
bien, no estoy hablando acerca de la culpabilidad. Estoy hablando
acerca del poder y la habilidad. Como el origen de la creencia–a–la–realidad, puedes apagarla y encenderla. Cuando está encendida es infinita.
Cuando está apagada tú estás iluminado. Pensar, comprender algo y
creer, son herramientas para explorar dentro de una realidad. Éstas no
la apagarán. Solamente el experimentar plenamente una creencia–a–la–
realidad la apagará.
Perspective: ¿En realidad es posible experimentar la realidad completamente?
Harry: Sí lo es, pero es una habilidad que necesita entenderse y
desarrollarse. Muchas personas confunden el experimentar con el
explicar. Algunas personas confunden el experimentar con el pensar o el
recordar. Todo se categoriza en vez de ser experimentado. Algunas
personas han confundido el experimentar con el creer o el imaginar,
algunos con el sufrir—el experimentar es un concepto muy malinterpretado.
Perspective: ¿Cómo explicarías el experimentar?
Harry: En realidad es un fenómeno más fundamental que el idioma o
la comprensión. Tiene más que ver con el estar presente y sentir, que
con un entendimiento intelectual.
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Creencias Transparentes
LAS PERCEPCIONES
INTUITIVAS

La primera impresión que tienes de una creencia transparente es que
es indudablemente cierta. Sencillamente, así es la vida. Así es como soy.
¡Aquí está la prueba! Pero entonces ocurre algo gracioso. Descubres que
la prueba para sostener la creencia es de hecho producida por la creencia misma. Un patrón comienza a revelarse.
La realidad personal refleja lo que realmente crees. Esto puede o
no ser lo mismo que lo que piensas que crees.
Una creencia es transparente cuando estás operando a través de
ella sin darte cuenta. Las creencias transparentes rara vez son
útiles y, de hecho, pueden ser fatalmente debilitantes. La mayoría
son autosaboteadoras, adoptadas en un momento en el cual no estabas
siendo muy racional.
Las creencias transparentes son descubiertas haciendo el artificio de
expresarlas y luego tomando distancia y observando lo que acabas de
decir. Con frecuencia las creencias transparentes están ocultas bajo el
deseo de estar en lo correcto, de manera que para encontrarlas se
requiere cierto grado de vulnerabilidad.

EJER
X

EJERCICIO 3: CREENCIAS TRANSPARENTES
Objetivo: Descubrir creencias transparentes.
Resultados Esperados: Percepciones intuitivas, transformación personal.

Instrucciones
Descubrir creencias transparentes se hace con un compañero o como
un esfuerzo de equipo. El ejercicio puede repetirse muchas veces.
Paso 1: El guía o conductor del grupo pregunta, “¿Qué te gustaría
cambiar?” hasta que una situación sea revelada.
Paso 2: Una vez que una situación ha sido identificada con precisión,
el guía o conductor del grupo busca:
• las creencias que están creando la situación
• las experiencias que están reforzando las creencias, es decir,
creando certeza en las creencias
preguntando:
(a) ¿Qué creencia podría tener alguien para experimentar (situación)?
(b) ¿Cómo pruebas que esa creencia es cierta?
(c) ¿Qué otra creencia podría tener alguien para experimentar
(situación)?
(d) ¿Cómo pruebas que esa creencia
es cierta?
Se continúa alternando las preguntas
(c) y (d) hasta que el estudiante tenga
un descubrimiento.
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SISTEMAS DE CREENCIAS TIPO UNO
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Los sistemas de creencias Tipo Uno dependen de de una atracción
emocional como el miedo, la lástima, la desconfianza o el odio. “Más te
vale creer, o ya verás.” La fidelidad a los sistemas de creencias Tipo Uno
por lo general se mantiene mediante la introducción de alguna variante
de estas dos creencias:
Es una falta de fe o de honor dudar la veracidad de tu propio sistema de
creencias.
Si otro cuestiona tus creencias, se trata de un acto hostil motivado por la
maldad.
Los sistemas de creencias Tipo Uno lisian intencionalmente las habilidades de los creyentes para observar, discernir o razonar. A los miembros
que tienen dudas, se les requiere enmendar mediante actos autodestructivos de contrición o sacrificio.
Finalmente todos salvo los más dependientes emocionalmente desarrollan una falta de respuesta al miedo manipulador y atracción emocional
de los sistemas Tipo Uno. La mayoría se alejan, a menudo con vergüenza
y remordimiento por su conducta previa y su propia ingenuidad.

SISTEMAS DE CREENCIAS TIPO DOS
Los sistemas de creencias Tipo Dos obtienen apoyo apelando a las
necesidades e inseguridades de la gente. Son los remedios para el tigre o
las soluciones de creencias acerca de las cuales hablamos antes. Aquí uno
encuentra la lógica detrás de las costumbres sociales de un pueblo, el
conocimiento compartido que pasa sin ser cuestionado, los amplios
acuerdos colectivos sobre lo que es verdad. Los sistemas Tipo Dos a
menudo contienen creencias estoicas acerca de la inevitabilidad del
sufrimiento.
Los sistemas Tipo Dos usualmente son transparentes (invisibles) para
sus adherentes. Las creencias sobre las cuales reposan rara vez son
cuestionadas. Los acuerdos entre los miembros constituyen una doctrina
invisible, de naturaleza hasta posiblemente telepática, que es experimentada como un hecho. Aquellos que sí cuestionan los acuerdos tienen
mayores probabilidades de ser socialmente marginado o considerados
locos, que de ser considerados académicos u hostiles.
Es común, al menos en el último siglo, que los descendientes de
aquellos que mantienen sistemas de creencias Tipo Dos manifiesten su
independencia rebelándose contra las creencias sensatas de sus padres.
Desafortunadamente, esto a menudo los hace emocionalmente susceptibles a los fervorosos cultos promovidos por los sistemas de creencias
Tipo Uno.

SISTEMAS DE CREENCIAS TIPO TRES
Los sistemas de creencias Tipo Tres están basados en la evidencia
factual hechos. Los creyentes de los sistemas Tipo Tres generalmente se
oponen a la noción de que ellos están involucrados en un sistema de
creencias, y prefieren llamar a sus sistemas de creencias ciencias, tecnologías o conjuntos de hechos objetivos sólidamente constituidos.
Los adherentes al Tipo Tres frecuentemente son adictos a pensar y/o
argumentar. Para tan siquiera considerar un punto de vista ajeno a su
paradigma particular, muchos de ellos necesitan de un medio ambiente
en el cual se suspendan los juicios y se imponga una agotadora disciplina
para detener los procesos mentales.
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La selva no es
segura.

Las cosas
siempre me
salen bien.

Así es la vida.
Según las
investigaciones...
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TIPO UNO

TIPO DOS

TIPO TRES

TIPO CUATRO

Dependen de una
apelación emocional
al temor, la lástima,
la desconfianza o el
odio. Lisian a
propósito las habilidades de los creyentes para observar,
discernir o razonar.

Ganan apoyo al
apelar a las necesidades e inseguridades de las personas.
A menudo contienen
creencias estoicas
acerca de la inevitabilidad del sufrimiento. Por lo
general transparentes (invisibles) para
sus adherentes.

Dependen de la
evidencia factual.
Los adherentes del
Tipo Tres frecuentemente son adictos a
pensar y/o discutir.

Contienen creencias
creadas intencionalmente. Los sistemas
de creencias Tipo
Cuatro establecen
las reglas y campos
de juegos para los
otros tipos. Los
sistemas de creencias de Tipo Cuatro
por lo general son
temporales y cambiables.
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Los adherentes más capaces al Tipo Tres, quienes suministraron los
modelos para los estudiantes aspirantes buscando escapar de las estructuras Tipo Uno y Tipo Dos, son extremadamente persuasivos y pueden
citar muchos hechos para apoyar la veracidad de sus sistemas de creencias “objetivos”. Los creyentes del Tipo Tres argumentan la verdad de sus
creencias apoyándose fuertemente en el impacto sensorial (particularmente el dolor), en la evidencia del pasado y en las suposiciones lógicas.
Su verdad, al examinarla, nunca es más que una convicción de que
ciertos factores tienen una frecuencia de repetición predecible mayor que
ciertos otros factores. Su suposición básica es que los comportamientos
consistentes, bien sean de las personas o de los materiales, demuestran
alguna verdad.
Ocasionalmente un creyente del Tipo Tres experimenta una remisión de
su insistencia por tener la razón y, desde una nueva perspectiva,
comienza a ver que ciertos hechos realmente no son más que las creencias
básicas de una sola esfera de realidad, que flota en la posibilidad total. Es
un momento en el cual ellos verdaderamente entienden los paradigmas.
Esto a menudo le pasa a los individuos que toman el curso de Avatar.

SISTEMAS DE CREENCIAS TIPO CUATRO
Los sistemas de creencias Tipo Cuatro contienen creencias creadas
intencionalmente. Están creados para que sus creadores puedan adquirir
experiencias, nuevas perspectivas y, en ultima instancia, reasegurarse de
su propio origen ilimitado. Éste es el sistema de creencias de los dioses.
Avatar es un sistema de creencias Tipo Cuatro.
Los sistemas de creencias Tipo Uno, Tipo Dos y Tipo Tres son diversos
grados de desconocimiento de la existencia de los sistemas de creencias
Tipo Cuatro. Los sistemas de creencias Tipo Cuatro establecen las reglas y
los campos de juego para los otros tipos.
Los sistemas de creencias Tipo Cuatro son, usualmente, temporales y
cambiables puesto que no hay ninguna realidad sólida que finjan reflejar.
Los materiales de Avatar contienen instrucciones y herramientas que uno
puede utilizar para deliberadamente crear, manejar y experimentar
placenteramente las muchas variaciones de creencias Tipo Cuatro.
Los adherentes a los sistemas Tipo Cuatro observan sus creencias, al
igual que las de los demás, como prototipos de una realidad experiencial.
Los creyentes del Tipo Cuatro utilizan creencias para crear conscientemente en el medio de la experiencia. Ellos creen con el propósito de
experimentar. Ellos tienden a ser apreciativos y respetuosos de los
diferentes sistemas de creencias, pero rara vez defenderán alguno.
Frecuentemente cambian sus creencias para explorar nuevas posibilidades y nuevas facetas de la experiencia.
¿Qué experiencia te gustaría explorar?

LAS PERCEPCIONES
INTUITIVAS

EL MANEJO

Los sistemas de creencias Tipo Uno, Tipo Dos
y Tipo Tres son diversos grados de desconocimiento de la existencia de los sistemas de
creencias Tipo Cuatro. Los sistemas de
creencias Tipo Cuatro establecen las reglas y
los campos de juego para los otros tipos.

Creando un sistema de
creencias Tipo Cuatro.
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EL SIGUIENTE PASO
Cuando estés listo para explorar el funcionamiento más profundo de tu propia
conciencia y familiarizarte con la creación que consideras tu yo…

EXPLORA

LOS OTROS SEIS PILARES

Los Mini-Cursos AvATAr
Este libro es el manual de estudio en casa que contiene siete mini-cursos Avatar. Estos mini-cursos son tu oportunidad de ver y sentir cuán
fortalecedores y fáciles los ejercicios de Avatar realmente son.
Aprovecha esta oportunidad de aprender más acerca de la vida y cómo
la vives – experimenta algunos ejercicios de Avatar por ti mismo.
Los mini-cursos disponibles en el manual de
los Siete Pilares de la Iluminación exploran las
facetas principales de la iluminación:
1. La Consciencia Ilimitada
(Básico del Manejo de Atención)
2. Las Percepciones Intuitivas
(El Manejo de Creencias)
3. La Determinación (Básico de la Voluntad)
4. Perspectiva (Creando la Definición)
5. Compasión (La Opción del Perdón)
6. La Integridad (La Integridad Personal)
7. La Alineación (Básico de Alineación de Vida)

PARA ORDENAR
Contacta a tu Maestro de Avatar local, o visita la librería en
www.AvatarBookstore.com, manda un correo electrónico a
Avatar@AvatarHQ.com o llama al 001-407-788-309
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THEAVATARTIMES.COM
ExPLorA

y EnTiEnDE LA rELACión EnTrE

Tus CrEEnCiAs y Tus ExPEriEnCiAs.

Harry Palmer, autor de los Materiales Avatar, ha creado una serie gratuita de correos
electrónicos por 26 semanas explorando temas tales como: Mejorando tu capacidad de
manejar la vida, Experimentando la verdadera felicidad y alegría, Dos enfoques básicos
para reducir el estrés, y mucho más. Los boletines están traducidos a muchos idiomas
diferentes.
Comienza tu suscripción gratuita de Los Tiempos de Avatar en: TheAvatarTimes.com

AVATARRESULTS.COM
rELATos

y DEsCubriMiEnTos PErsonALEs

DE Los EsTuDiAnTEs DE AvATAr
Después de cada curso, Star's Edge recibe muchas cartas donde los estudiantes de
Avatar comparten sus descubrimientos, su amor, agradecimiento, gratitud y apoyo.
Una pequeña fracción de los más de 500.000 cartas que ha recibido Star's Edge de
nuestros estudiantes están disponibles en este sitio web.

THEAVATARCOURSE.COM
Tu

fuEnTE PArA ExPLorAr EL Más PoDEroso

ProGrAMA DE AuToDEsArroLLo DisPonibLE
¿Quieres saber más acerca del camino de Avatar? Este sitio web es el punto de
partida. Puedes descargar artículos por Harry, mirar vídeos de Avatar, anotarte para
recibir los boletines gratuitos de Los Tiempos de Avatar, conectarte con un Maestro
Avatar local, suscribirte a la revista Avatar Journal, y más.

AVATARJOURNAL.COM

DEsCubriMiEnTos

y hErrAMiEnTAs PArA LA ExPAnsión DE LA

ConCiEnCiA
El Avatar Journal es una publicación gratuita en línea que ofrece noticias y artículos
de todas partes del mundo. Visita este sitio para las buenas noticias.
El sitio web de AvatarJournal.com está actualmente disponible en inglés

AVATAREPC.COM
ConTribuyEnDo

A LA CrEACión DE

unA CiviLizACión PLAnETAriA iLuMinADA
En este sitio encontrarás información acerca de Star's Edge International, la compañía
que supervisa los cursos de Avatar, así como los enlaces a otros sitios web de Avatar.
El sitio web de AvatarEPC.com está actualmente disponible en inglés.

AVATARBOOKSTORE.COM
EL

LuGAr DE PubLiCACionEs y ProDuCTos DE

AvATAr

¿Quieres una copia de Viviendo Deliberadamente y de ReSurgiendo para compartir
con un amigo? ¿Estás buscando la charla Los Retos de la Vida de Harry en DVD? ¿O
estás interesado en una camiseta de Ama a la Preciosa Humanidad? Este es el sitio para
las publicaciones y productos de Avatar.
El sitio web de AvatarBookstore.com está actualmente disponible en inglés.

WWW.AV
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AVATAR

LOCAL

¿Te gustaría saber más acerca de ti mismo y el mundo en el cual
vives? ¿Te gustaría explorar más profundamente la creación que ves
como tú mismo? Entonces has que un Maestro de Avatar te contacte.
Con miles de Maestros de Avatar alrededor del mundo seguramente
habrá uno cerca. Manda tu nombre, dirección y número de teléfono a:
Star’s Edge International
237 N Westmonte Dr
Altamonte Springs, FL 32714 EE.UU.
tel: 407-788-3090 or 800-589-3767
fax: 407-788-1052
e-mail: avatar@avatarhq.com
website: www.AvatarEPC.com
Déjanos saber cuál es la mejor hora y el mejor método para contactarte y
haremos que un Maestro de Avatar certificado se comunique contigo.
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¿QUIÉN

ES

HARRY PALMER?

Escritor, maestro, conferencista, científico, programador, ecologista,
hombre de negocios, líder espiritual, explorador —Harry Palmer, es
realmente un hombre renacentista. Durante más de 30 años Harry ha
jugado un papel prominente en el campo de la evolución de la conciencia. Su libro “bestseller” Viviendo Deliberadamente (disponible actualmente en 19 idiomas), en donde describe su descubrimiento personal de
la iluminación, lanzó el taller, altamente elogiado en el ámbito mundial,
llamado El Curso Avatar. Su excelsa aspiración, contribuir a la creación
de una civilización planetaria iluminada, ha sido adoptada por decenas
de miles de personas.
El propósito subyacente de Palmer es el de enseñarle a las personas
técnicas efectivas para que, de acuerdo a sus matrices auto-generadas,
mejoren sus vidas.
Hoy en día, pocos que estudian el trabajo de Harry Palmer con una
mente abierta pueden dudar del efecto profundo que sus escritos están
teniendo sobre la conciencia colectiva del mundo.

Spanish

Star’s Edge International®
237 N Westmonte Dr
Altamonte Springs, FL 32714 USA
tel: 407-788-3090 or 800-589-3767
fax: 407-788-1052
e-mail: avatar@avatarhq.com
website: www.AvatarEPC.com

