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PROGRAMA 
THE WORK 

OBJETIVO 
El objetivo de este Seminario es compartir contigo los pasos a 
dar en cualquiera de esos casos, que te podrán llevar a un 
lugar de paz dentro de ti, pase lo que pase alrededor tuyo. 

El Trabajo (The Work) es un sencillo y, a la vez, un poderoso 
proceso de indagación que enseña a identificar y cuestionar los 
pensamientos causantes de todo el sufrimiento en el mundo. 
Es una manera de entender qué te está doliendo, y de 
enfrentar la causa de tus problemas con claridad. 

 

SÍNTESIS:  

Las personas que hacen The Work en forma continuada 
generalmente reportan resultados que han transformado su vida. 

• Alivio de la depresión: Encontrar resolución, y hasta felicidad, en 
situaciones que alguna vez resultaban debilitantes 
 

• Disminución del estrés: Aprender a vivir con menos ansiedad o 
miedo 

 
• Mejora en relaciones: Experimentar una conexión e intimidad 

más profundas con tu pareja, tus padres, tus hijos, tus amistades 
y contigo mismo 

 
• Menos ira: Comprender lo que te produce enojo y resentimiento, 

y volverte reactivo con menos frecuencia y menos intensidad 
 
• Aumento de claridad mental: Vivir y trabajar más efectiva e 

inteligentemente, y con integridad 
 
• Aumento de la energía: Experimentar un nuevo sentido de vigor 

y bienestar continuos 
 
• Estado de paz: Descubrir cómo convertirte en un “amante de lo 

que es” 

Nuestra mente es 

parlanchina, emite juicios e 

interpretaciones sin parar. 

Ante cualquier hecho que 

ocurra en nuestro día a día, 

rápidamente, emite su 

veredicto y nos convence 

de que eso es así 

trayéndonos imágenes del 

pasado e imágenes del 

futuro. 

 

Como dice Byron Katie… 

pase lo que pase, “lo peor 

que puede pasar es un 

pensamiento”. 
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PENSUM 
 

•  Qué es The Work 

• Sobre Byron Katie 

• El material esencial: La hoja de Juzga a tu Prójimo y la hoja Una Creencia a la 

vez.  

• Por qué y cómo escribir una hoja de Juzga a tu Prójimo, cuya indagación pueda 

marcar una diferencia en nuestras vidas 

• Cómo y para qué ser más específico 

• Cómo identificar las creencias aparentes y subyacentes 

• Las 4 preguntas: ¿Un proceso mental o una meditación? La diferencia entre creer  

que uno hace The Work y hacer The Work. 

• Las Inversiones: “Tu Propia Medicina” Ejercicios y Prácticas 

• Ejemplos genuinos 

• El Regalo de la Crítica: cómo crecer de las opiniones que otros tienen sobre  

nosotros, en lugar de caernos abajo. 

• Prácticas y experiencias vivenciales durante todo el fin de semana 
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