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La realidad que te rodea no es algo absoluto, sino que, como decía el poeta, 
depende del cristal por el que se mira. Precisamente, ese cristal son tus creencias. Lo 
que crees te lleva a percibir una parte de la realidad y no otra, y a interpretarla de 
una determinada forma y no de otra, y ello marca cómo vas a buscar el sentido de 
la vida. La necesidad de no contradecirte te conduce a fijarte en los aspectos de esa 
realidad que sean conforme a tus creencias y, de esta manera, lo que crees da 
forma a la realidad que vives. Así que transformar tus creencias es transformar tu 
realidad. 

 

Qué son las creencias 

 

Las creencias son ideas acompañadas de certezas. Responden al patrón de “si 
ocurre esto… será esto otro…” Pero esas certezas no suelen ser respaldadas por un 
hecho objetivo que las justifique. Más bien ocurre lo contrario, muchas de nuestras 
creencias se originan de manera inconsciente y las certezas que acompañan a la 
idea que nos hacemos apenas se sostienen racionalmente. Por eso, muchas de 
ellas actúan en la sombra, y limitan y sabotean nuestra acción sin darnos cuenta. 

 

Para qué necesitamos creencias 

 

Es imposible vivir sin creencias. Ellas nos proporcionan el suelo sobre el que pisamos, 
nos dan certeza y seguridad, además de fijar el terreno en el que buscar el sentido 
de la vida. Las creencias permiten: 

• Reducir la complejidad que nos rodea y simplificar nuestro existir. 
• Ayudarnos a la toma de decisiones de una manera más rápida y menos 

pesada. 
• Evitar dudas y contradicciones que nos producen dolor. 

 

Cómo trabajar las creencias 



Es importante que descifres tus creencias y veas cuáles son las que te potencian y 
las que te limitan. Para detectarlas, te recomendamos 2 sencillas pautas: 

 

• Vigila tus construcciones. Al hablar, las construcciones como “siempre que”, 
“nunca”, “es que”, “es imposible”, “creo que”, “todo” y similares, anticipan la 
enunciación de una creencia. 

• Conoce tus impulsores. Los impulsores son los que te mueven a hacer algo y 
de ahí surgen muchas creencias. Estos impulsores son “ser perfecto”, “ser 
fuerte”, “complacer”, “darse prisa” e “intentarlo”. 

Una vez identificadas tus creencias, debes aprovecharte de las que son 
potenciadoras de tu propósito, saber qué poderes te confieren y cómo contribuyen 
a lograr vivir plenamente. Recuerda que las creencias seleccionan e interpretan la 
realidad en la que buscar el sentido de la vida. 

Respecto a las que son limitadoras, debes desmantelarlas y sustituirlas por otras 
que te potencien, para ello tienes que: 

• Averiguar de qué dolor te protegen y cómo frenan tu propósito. 
• Comprobar situaciones donde emergen. 
• Crear la duda sobre las creencias antiguas y restarles certidumbre. 
• Definir nuevas creencias y aclarar que beneficios permiten neutralizar el 

dolor que dejan al descubierto. 
• Comprobar situaciones donde emergen. 
• Asociar certidumbres nuevas. 

 

Las creencias fijan de manera inconsciente la parte de la realidad que divisas y la 
interpretación que le das a lo que te sucede. Si quieres vivir plenamente, deberás ser 
consciente de tus creencias y convertirlas en el mejor aliado para lograr tu 
propósito. 

Toda esta información ha sido extractada del Programa MAPA PERSONA. Si quieres 
más información entra en www.elfactorpersona.com y conoce lo que el Programa 
MAPA PERSONA puede hacer por ti.  
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