
Curso de Coaching con PNL 

Trabajando con Creencias 

Creencias Limitadoras 

Definición e identificación 

Son las culpables de que no alcancemos nuestras metas o vivamos nuestros valores. Funcionan 

como reglas que nos hacen pensar que no podemos alcanzar lo que en realidad está a nuestro 

alcance, somos capaces de conseguir y nos merecemos. 

La pregunta poderosa que descubre estas creencias limitantes es “¿Qué te impide alcanzar tu 

objetivo?” 

Estas creencias suelen comenzar en la infancia, cuando imitábamos a nuestros padres. Es durante 

esta etapa en la que aprendemos todo lo que vemos sin cuestionarlo. También los aprendemos de 

la televisión. 

Algunas creencias limitantes típicas son: 

 Tengo que trabajar muy duro para ganar mucho dinero y poder vivir. 

 Sin sufrimiento no hay beneficio 

 Para ser feliz tengo que ser rico. 

 El éxito requiere mucho tiempo, esfuerzo y sacrificios. 

 No puedo fiarme de nadie. 

 No hay forma de superar un mal comienzo en la vida. 

 Los otros son mejores que yo. 

 No me merezco el éxito. 

Estas creencias solamente son ciertas, si así lo creemos. Pero, suponiendo que fueran falsas, 

¿aportaría eso una diferencia? 



 

¿Cómo Tratarlas? 

 A veces basta con expresarlas para captar los efectos y proponer un cambio 

 Convertirlas en lenguaje 

 

 

¿Cómo identificarlas? 

 El proceso consiste en 7 puntos para identificar las creencias limitantes: 

1. Merezco alcanzar este objetivo? 

2. Tengo las habilidades y la capacidad necesarias para alcanzar mi objetivo? 

3. Es posible alcanzar mi objetivo? 

4. Tengo claro mi objetivo? 

5. Mi objetivo es deseable? 

6. Mi objetivo es ecológico? 

7. Mi objetivo vale la pena? 

 A continuación, evaluar las frases en escala 1-10 

 Valorar las que tengan puntuaciones bajas y cuestionarlas al cliente 

 Calibración al cliente cuando digas las frases. Llevar nuestra puntuación aparte y 

confrontarlo si hay divergencias. 

 

Práctica de coaching con la calibración 

 ¿qué aspecto tiene? 



 ¿cómo te suena? 

 Imaginar que esa creencia es cierta... ¿qué pasaría? 

 Perciba la situación desde la nueva creencia. 

 

Práctica de coaching con las Posiciones Perceptivas  

Pedirle al cliente que desde otra posición perceptiva nos hable acerca de la creencia.  

Calibrar VAK al cliente en busca de bloqueos, temores o inseguridades 

 

 

1.1.1  Proceso PCM 

Para que el cliente alcance su objetivo, debe tener firmes creencias acerca de 3 cosas: 

Posibilidad. Es muy importante que el cliente crea que su objetivo es factible de alcanzar para él. 

De otro modo, ni siquiera tratará de alcanzarlos. 

 ¿Es posible alcanzar mi objetivo? 

A veces se confunde la posibilidad con la competencia, que es saber hacer las cosas. Así, 

pensamos que algo es imposible, cuando simplemente no sabemos cómo hacerlo. 

 No sabemos cuáles son nuestros límites. 

 No los sabremos hasta que lleguemos a ellos. 

 

Capacidad. Es fundamental que el cliente crea firmemente que es capaz de alcanzar su objetivo 

para alcanzarlo. Conviene que se pregunte lo siguiente: 

 ¿Soy capaz de alcanzar mi objetivo? 



 Si el cliente cree que sus objetivos son posibles, al menos seguirá en el juego. Pero si cree que 

no es capaz de alcanzarlos, ya se habrá auto-impuesto un límite a sus logros. 

Una creencia que el coach puede facilitar al cliente es la siguiente: 

 Aún no has llegado al límite de lo que eres capaz. 

Para efectos prácticos del cliente, es igual de realista creer que sí puede alcanzar su objetivo, a 

creer que no puede. Por esto, es mejor creer que si puede alcanzarlo. En caso contrario, podemos 

decir que no lo has alcanzado… todavía. 

Ejemplos de expresiones que indican que el cliente cree que no es capaz: 

 No sirvo para manejar dinero 

 No puedo controlar lo que como 

 No consigo llegar a tiempo a ninguna parte. 

 

 

Conviene que el cliente sujete éstas creencias a un aspecto temporal. 

 De momento no sirvo para manejar dinero 

 No creo que sepa manejar dinero 

 Todavía no soy capaz de controlar mis hábitos de comida 

 En el pasado no he sido puntual en mis citas. 

 

Merecimiento. Es muy importante que el cliente esté seguro de que se merece alcanzar su 

objetivo. Desafortunadamente en ocasiones existe una creencia desde la infancia de que no nos 

merecemos algo por lo que no hayamos trabajado muy duro, o tal vez de que si conseguimos 

algo es gracias a la generosidad ajena, y no por nosotros mismos. 

 ¿Me merezco alcanzar mi sueño? 



El cliente puede pensar que para que él triunfe, alguien más tiene que fracasar, y eso le hace 

incongruente con el éxito.  

El cliente deberá reevaluar su infancia desde la creencia de que sí se merece las cosas. Incluso 

puede que necesite tener una charla con sus padres para desafiar esa creencia. Con esto podemos 

conseguir que el cliente sienta que merece las cosas, que merece tener los sentimientos que tiene 

y los objetivos que desea. 

Algunas preguntas que el coach puede hacerle al cliente para comenzar a evaluar sus creencias al 

respecto: 

 ¿Qué tendría que pasar para que te merecieras esto? 

 ¿Bajo qué circunstancia te lo merecerías? 

 ¿Conoces a alguien que se lo merezca? 

Respondiendo a estas preguntas, el cliente puede saber un poco más acerca de su punto de vista 

respecto a la idea de merecer su objetivo. 

Las creencias limitantes crecen y proliferan a la sombra, cuando no reciben la luz de la 

retroalimentación del mundo exterior. Cuando se ponen en palabras, y se retroalimentan, se 

debilitarán y a menudo el cliente abandonará la creencia espontáneamente. 


