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1.2.9 Las Creencias 

Definición. Son las normas que rigen nuestra vida. A partir de ellas, generamos nuestra 

consciencia de lo que sucede a nuestro alrededor.  

Pueden ser liberadoras y potenciadoras, y a la vez apoyarnos para lograr nuestros objetivos y 

vivir de acuerdo a nuestros valores. 

También pueden ser obstáculos que hagan muy difícil o imposible la tarea de alcanzar tus 

objetivos. Esto puede llevarnos a pensar que nos somos capaces de alcanzarlos.  

Principios de acción 

Son los principios bajo los que vivimos, e inalterablemente los obedecemos y haremos cualquier 

cosa para comprobar que sean verdaderos y reales. 

“Si quieres saber qué es lo que una persona cree, fíjate en lo que hace, no en lo que asegura 

creer.” 

Hay aspectos de nuestra vida, como nuestras relaciones, capacidades o posibilidades, que están 

influenciados por nuestras creencias al respecto de cada uno. De este modo, lo que creamos 

acerca de nuestras aptitudes para vivir, será la forma en la que viviremos cada uno de nuestros 

días. 

Las creencias provienen de nuestras experiencias. Así las construimos. Luego de un continuo 

ejercicio de estas creencias, se dan por sentadas y se asumen como verdaderas. Al cabo de los 

años, se tornan como “profecías que se autorrealizan”. 

 

Elegir creencias 

Las creencias, al igual que nuestros pensamientos, o nuestras acciones, podemos elegirlas. Esto, 

podemos llevarlo a cabo evaluando nuestros resultados.  



Si los resultados que estamos obteniendo nos gustan, solo debemos continuar lo que estamos 

haciendo. Si no es así, debemos cambiar la forma en que actuamos y obtendremos resultados 

diferentes y por lo tanto, cambiaremos nuestras creencias. 

 

A veces es necesario implantar la creencia de que  podemos cambiar nuestras creencias. Esta, 

resulta un reto para muchas personas, pero no es imposible. Durante las sesiones de coaching, 

resulta mucho más empoderante para el cliente hablar de  “abandonar” o “superar” creencias, 

que de “perder” o “preservar” las mismas. 

Tipos de Creencias 

De igual manera que las presuposiciones, podemos hablar de dos tipos de creencias: 

empoderantes o limitantes. Ambas tienen implícitas expresiones que determinan nuestro 

desarrollo y desempeño a lo largo de nuestra vida. Determinan nuestras acciones. 

Las creencias empoderantes tienen implícitas presuposiciones que nos llevan a un estado de 

recursos en el que nuestras capacidades se ven fortalecidas, engrandecidas y suficientes para 

nuestros retos. 

 Disponemos de una cantidad ilimitada de recursos 

 Todos nuestros recursos tienen una gran utilidad para nosotros 
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 Somos expertos utilizando esos recursos, o podemos hacerlo con gran facilidad 

 Estos recursos nos acercan a las acciones que debemos llevar a cabo para alcanzar 

nuestras metas. 

 Etc… 

Por otro lado, las creencias limitantes tienen implícitas presuposiciones que nos llevan a un 

estado de recursos en el que nuestras capacidades se ven pálidas y pequeñas en comparación con 

nuestro entorno, que parece amenazarnos siempre. 

 Dispongo de una cantidad limitada de recursos 

 Desconozco la utilidad de mis recursos, pues me desconozco a mí mismo. 

 El éxito siempre es muy difícil de alcanzar 

 Soy inconstante y me desespero pronto 

 Etc… 

Como podemos ver, las creencias limitantes nos dejan en un espacio muy restrictivo, que lejos de 

permitirnos actuar con soltura, nos retiene en el continuo asalto del miedo a diferentes cosas, 

como los monstruos a los que temíamos cuando éramos niños. 

 

 


