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Elementos del Cambio 

Sesión 2 

2. ¿Qué es un sistema? 

 

2.1 ¿Qué es un sistema? 

Un sistema es un conjunto de dos o más elementos interrelacionados entre sí que 

trabajan para lograr un objetivo común. Existe la teoría de sistemas que dice que 

son las teorías que describen la estructura y el comportamiento de sistemas. La 

teoría de sistemas cubre el aspecto completo de tipos específicos de sistemas, 

desde los sistemas técnicos hasta los sistemas conceptuales, aumentando su nivel 

de generalización y abstracción.  

 

Su propósito es el de dilucidar los principios que pueden aplicarse a todo tipo de 

sistemas en todos los niveles anidados en todos los campos de la investigación. La 

Teoría General de los Sistemas (TGS) aparece como una metateoría, que partiendo 

del muy abstracto concepto de sistema busca reglas de valor general, aplicables a 

cualquier sistema y en cualquier nivel de la realidad. 

 

Siempre que se habla de sistemas se tiene en vista una totalidad cuyas propiedades 

no son atribuibles a la simple adición de las propiedades de sus partes o 

componentes. La teoría de sistemas está interesada en problemas de relación, de 

estructura y de interdependencia más que en los atributos constantes de los objetos. 

 

 

2.2 Sistema de creencias. 
 

Hablar de sistemas de creencias es hablar de un punto de vista, un enfoque para 

tratar de entender a la gente. Los sistemas de creencias son aquellas cosas que 

damos por ciertas y jamás se nos ocurriría criticarlas o cuestionarlas, son como 

nuestra verdad interna. Nuestro sistema de creencias puede venir de la tradición, la 

religión, la moda, etc. Cuando nuestras creencias son atacadas o criticadas, 

inmediatamente nos ponemos a la defensiva. Hay personas que así lo sienten, es su 

verdad interna y no existe argumento que los haga cambiar de opinión. Estos 

pensamientos son como nuestro software elemental y en base a ellos construimos 

otros pensamientos. 
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Las creencias son sistemas socializados de conceptos e ideas que organizan la 

percepción de parte del mundo o de su totalidad en el que vive la sociedad de 

referencia. Las creencias pueden contener componentes míticos (cifrados sobre 

todo en las relaciones de parentesco utilizadas para enlazar los fenómenos 

cósmicos) o religiosos, pero también hay creencias no míticas sino racionalizadas, 

(por ejemplo, la creencia en la esfericidad del mundo físico) sin que por ello sean 

verdaderas. 

 

La definición de creencias que cada uno posee, forman un conjunto de creencias 

que crea nuestro modelo del mundo, a ese modelo lo llamamos paradigma del 

mundo, así que nuestras creencias son nuestras verdades y nuestro paradigma es 

nuestra verdad y nuestra realidad. 

 

Una vez aceptada la creencia como verdadera, no la cuestionamos y la 

interiorizamos en nuestro inconsciente. Es decir, pasa por la parte consciente a la 

parte inconsciente o automática de nuestra  mente, es decir  que no pensamos 

conscientemente en ella pero si la tenemos en cuenta. Toda creencia ya aceptada, 

que antes fue una idea o una opinión, formará parte de nuestro sistema de creencias 

o modelo o paradigma del mundo. 

 

Sistema de Creencias, es la forma por la cual nosotros damos significado a las 

cosas y coherencia a nuestro propio modelo de mundo; este Sistema de creencias 

no necesariamente es igual o la compartimos con otras personas porque se instalan 

de una forma distinta en cada individuo, esto va dependiendo del tipo de familia, 

los medios de comunicación y nuestras propias experiencia y pensamientos, a 

partir de esto se nos instalan de forma sólida en nuestra vida y nos acompañan a lo 

largo de ésta. Es por eso que es muy difícil cambiarlas ya que nos han acompañado 

desde pequeños, al momento de dudar de algunas de nuestras creencias se nos 

produce un sentimiento de confusión y en cierta manera nos desequilibramos. 

 

A lo largo de la vida, vamos acumulando experiencias y creencias sobre como son, 

o como deberían ser las cosas. Son “nuestras verdades” y de acuerdo a ellas es la 

forma en que nos desenvolvemos en los diferentes casos que se nos van 

presentando. Las personas tienen sus verdades, algunas han vivido situaciones 

similares a las nuestras, otros individuos han tenido vivencias opuestas.  

 

Este tema es muy importante porque somos y actuamos en la vida, según el sistema 

de creencias que tengamos sobre nosotros mismos. Las personas que triunfan, 

creen en sí mismas, saben que son merecedoras de lo mejor del universo. Que en él 

hay mucho para todos. Y los que no creen en sí mismos sino que piensan que no 
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merecen nada, porque son feos, egoístas o lo que fuera que les habrán hecho creer, 

terminan recibiendo de la vida eso mismo, lo que tanto temen. 

 

 

2.3 Los cambios a raíz de un consejo. 
 

Es común que en ocasiones nos guste que nos digan cosas positivas sobre cómo 

estamos haciendo todo, que nos den una palmaditas en la espalda cuando 

necesitemos que nos alienten. Que nos digan que no cometamos tal o cual error 

cuando estamos al borde del desespero. Al otro día somos capaces de regresar con 

este consejero a agradecerle de haber evitado que saltásemos del puente de la 

desesperación. Y es que seguimos los consejos, pero no por las palabras o los 

pensamientos que salen de ellos, sino por la dosis de amor, de comprensión y de 

afecto que estábamos necesitando. Y esta entrega de afectividad del amigo es lo 

que nos introduce en nuestro interior y nos hace sacar lo mejor de nosotros, nos 

hace hallar la luz en la oscuridad de nuestro ser y poder encontrar las soluciones 

que solo de nosotros pueden salir. 

 

Pero por el contrario, si sentimos que el amigo lo que quiere es adoctrinarnos en 

contra de los deseos de nuestro corazón, entonces callamos por respeto, sabiendo 

que no le haremos caso. Es por eso que nadie sigue un consejo ajeno que va en 

contra de las voces que llevamos dentro. 

 

Pero tras haber tomado decisiones de un cambio de nuestra vida, habría que ver 

cómo está dicho individuo dos meses después, para constatar que dicho cambio fue 

genuino, en la mayoría de los casos no es así y volvemos a ver a la persona en la 

misma situación. Es improbable lograr un cambio en el individuo a partir de 

escuchar los consejos ajenos, ya que los consejos ajenos se construyen a partir de 

las experiencias ajenas  y no con las propias. 

 

 

2.4 Cuando se entregan los ojos. 
 

Existen personas que han decidido no decidir. Surgen seres humanos que aún no 

han nacido para ellos y que caminan guiados por las madres o conyugues. Personas 

que lastimosamente perdieron los ojos y su luz interior, y que ven la vida por los 

ojos de los demás. Llaman bueno a lo que la familia bendice y repudian lo que la 

familia registra como malo, pero ellos se niegan a ver por ellos mismos, con sus 

propios ojos. 
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No es válido ver las cosas con los ojos de otros, ni regirnos en el bien y en el mal 

con las etiquetas que colocan los adultos y los sabios, porque la principal 

obligación moral es ver por uno mismo y luego consultar y recibir a bien las 

formas de mirar de los demás. 

 

No es sano permitir que los demás nos diagnostiquen, nos etiqueten y nos digan lo 

bueno y lo malo con los consejos que han sido buenos para ellos. No puede ser que 

una voluntad fuera de nosotros pueda más que la propia dentro del alma. No resulta 

verosímil que los ojos de otros puedan ver más que los míos. En ocasiones nos 

pasa, cuando escuchamos a alguien hablar, de ante mano no damos crédito a lo que 

dice si antes no se menciona que lo que está por decirse no lo inventó esa persona 

sino que fue idea de alguien a quien sí damos crédito.  

 

Cuesta trabajo mirar la pantalla de la vida y las escenas de la realidad con la luz 

que Dios ha dado a la mirada de cada quien. No queremos quitar las escamas, 

preferimos mirara a la cara de nuestro padre, la esposa, del jefe, del maestro, para 

consultar con ellos y sus gestos si lo que acontece allá afuera en la realidad es 

bueno o malo para aceptarlo o desecharlo como falso. 

 

Da miedo pensar por uno mismo y quitarse las dudas que emergen del fondo de las 

propias confusiones. Da pánico correr el riesgo de decidir la vida por uno mismo y 

equivocarse o ser rechazado por los demás. 

 

Si alguien decide quitarse sus ojos y ver por los ojos de los demás, seguirá el 

camino de ellos y caminará por sus rumbos, pero jamás encontrará su camino y no 

llegará al encuentro consigo mismo. Será una fiel reproducción del otro y no 

pasará de ser un duplicado barato y de segunda categoría. Porque el valor de ser, 

estriba en que cada quien  sea lo que está llamado a ser en los deseos de su 

corazón. 

 

Lo sano en la vida es caminar entre las oscuridades propias más que iluminados 

con los ojos de otros. Todos quisiéramos alguna vez que alguien se ocupara un 

poco de nosotros, nos escuchara con el corazón abierto y nos estrechara 

cálidamente las manos para no sentir el peso del camino. El consejo de los demás 

resulta de utilidad, no tanto por las ideas que tiene el amigo sino por el amor y la 

comprensión que brinda. Pero aun así, resulta más importante para el cambio 

personal el caminar a oscuras en la propia búsqueda de la luz, que sujetarse a los 

faroles que iluminan los caminos de los demás. 
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