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Hoy vamos a hablar de creencias, estas ideas o pensamientos que damos
como verdaderos sin cuestionarlos. Las tenemos tan interiorizadas que no
llegamos a pensar en ellas y  actúan en automático. Nos hacen interpretar la
realidad de una forma específica. Las creencias se van formando con base a
las experiencias que hemos tenido o a declaraciones u opiniones que hemos
escuchado de otras personas en las que creemos y confiamos, muchas veces
porque son figuras de autoridad o admiración, como nuestros padres,
maestros, amigos, etc.

Una creencia se forma de la siguiente manera: 
1.Tenemos una “vivencia” 
2. Eso nos lleva a tener una “experiencia” que...
3. Desata una “emoción” en nosotros 
4. Que se identifica con un “sentimiento”
5. Y lo almacenamos como “referencia” y eso se queda en nosotros 
6. Como validación en forma de “creencia”  

Ejemplo: De pequeña querías jugar “fútbol” pero tus papás te decían que eso
no era un juego para mujeres, sino para hombres. Un día siguiendo lo que
querías jugaste y te caíste en la cancha y se burlaron de ti, por llorar a medio
partido y mostrarte débil,  eso te generó sentirte avergonzada e integraste el
miedo a no volver a jugar fútbol en ti, lo cual se integró como referencia. De
adulta te invitan a jugar fútbol y no lo haces porque validaste la creencia que
“hay cosas exclusivas de hombres y que tú no puedes hacerlo”. 

El propósito principal de nuestras creencias es vincular cosas fundamentales  
con nuestra experiencia y con nuestra percepción del mundo. Por ejemplo: “El
éxito requiere trabajar duro”, vincula el valor “éxito” con una actividad
(“trabajar duro”). La afirmación “El éxito requiere buena suerte”, vincula el
mismo valor con otra causa (por ejemplo “buena suerte”). Como podemos ver,
las creencias son declaraciones sobre relaciones entre diversos elementos de
nuestra experiencia subjetiva.



Nuestras creencias muchas veces deciden quiénes somos, cómo es el mundo
que nos rodea, cómo son los demás, qué podemos esperar de la vida y de
nosotros mismos. Las creencias son explicaciones que nos damos a nosotros
mismos sobre lo que somos, lo que es la vida, lo que hay que hacer o no,
sobre nuestros límites, y que se basan en un modelo del mundo. Las
creencias se forman a partir de sucesos que pueden haber sido reales o
imaginarios, porque el cerebro no distingue entre algo que efectivamente
haya sucedido y algo que se imaginó.  En nuestro sistema de creencias
podemos encontrar estos tipos:

Identidad: Estas creencias son cómo nos consideramos a nosotros mismos,
“yo soy…” o “yo no soy…”. Son las que van creando la imagen interna de la
personalidad, el aspecto físico, cómo somos en las relaciones y qué actitudes
y valores tenemos. Parecen las más arraigadas y se crean por lo que nos
dicen, por esto es importante dedicarles tiempo y conciencia.

Capacidad: Es lo que creemos que tenemos para hacer algo o dejar de
hacerlo, “soy capaz de…” o “no soy capaz de…” Se van creando con la
experiencia de ensayo y error y también sobre lo que las personas
importantes de nuestro entorno nos dicen que somos o no capaces.

Posibilidad: Son aquellas que marcan si una experiencia "es posible que..." "no
es posible..." Son las que nos abren o cierran puertas a que algo suceda.

Merecimiento: Tienen que ver con que si nos damos derecho o no a
experimentar algo, “yo me merezco…” o “yo no me merezco…”. El merecimiento
puede que lo relacionamos con la moral “no me lo merezco porque me porté
mal”, o puede estar asociado al esfuerzo “después de trabajar tanto me
merezco un descanso”. Y también puede existir la creencia de merecer solo
porque sí, por ejemplo: “me merezco ser feliz.
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Este tipo de creencias pueden además dividirse en limitantes o
potenciadoras. Las creencias limitantes son las que nos impiden crecer, que
impiden con nuestro comportamiento acercarnos hacia nuestras metas, nos
llevan a evitar situaciones que impliquen tomar riesgos o enfrentarnos a
nuevas posibilidades de crecimiento. 

No son permanentes, y las podemos cambiar como resultado de nuevas
experiencias o la voluntad y la acción consciente de querer modificarlas. Las
creencias limitantes podemos identificarlas porque generalmente siempre
empiezan con NUNCA, SIEMPRE, TENGO QUE, NECESITO, NO PUEDO, etc… 

Nos damos cuenta que son limitantes porque nos “bloquean” y nos encasillan
como pretextos mentales. Las creencias expansivas o potenciadoras son
aquellos pensamientos que te dices dentro de ti, potencia tus posibilidades,
fortalece tu vida y te hace sentirte bien. Esos pensamientos positivos
aumentan nuestra autoestima y confianza permitiendo que nuestra
motivación sea más alta. 

Estas creencias generalmente son como afirmaciones que nos expanden, nos
invitan a posibilidades infinitas. Para efectos de esta formación vamos a ver
algunos ejemplos de creencias limitantes y creencias expansivas o
potenciadoras de lo que implica meditar o relacionadas a la meditación. Ve
identificando si tienes alguna para poder trabajarlas.
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Revisa tus propias creencias limitantes y cambíalas por creencias
potencializadoras o nuevas afirmaciones, pueden ser relacionadas a este
nuevo camino que estás tomando como guía de meditación, o incluso
pueden ser creencias personales que sientas que te están limitando en otra
área de tu vida. Si por algo sientes que necesitas más cosas para poder
cambiar creencias acá te dejamos otras herramientas:

CREENCIAS LIMITANTES CREENCIAS EXPANSIVAS 
O POTENCIADORAS 

 Cuando medito no veo nada, lo estoy
haciendo mal.

Mi voz no es tan armónica para guiar
meditaciones

Si voy a guiar meditaciones siempre
tengo que estar feliz

Tengo que sanar y trabajar mucho en mí

Meditar solamente es prender inciensos
y cargar cuarzos

Me da pena tener que hablar frente a
muchas personas

No puedo poner mi mente en blanco,
siempre me quedo dormida

No soy tan espiritual como las demás

Cada que medito me abro a nuevas
experiencias.

Mi voz se ajusta a lo que tengo que
comunicar. Amo este instrumento

maravilloso.

Vivo mis emociones en paz, las abrazo y
las canalizo a través de mis

meditaciones.

Soy perfecta tal y como soy ahora,  mi
proceso de sanación es fácil y amoroso.

Meditar me conecta con las
posibilidades que requiero

Fluyo frente a la energía de las
personas de manera fácil

Mi mente se ajusta a lo que yo le
ordeno.

Soy un ser espiritual viviendo una
experiencia humana



¿Es esto verdad? 
¿Puedes saber con absoluta certeza de que esto es verdad?
¿Cómo reaccionas cuando te crees esta creencia?
¿Quién serías si no tuvieras este pensamiento?

EL MÉTODO DE BYRON KATIE

Byron Katie es una autora americana que estuvo más de 10 años deprimida.
Esa experiencia le sirvió para crear un método que sirve para identificar y
cuestionar las creencias que nos causan sufrimiento y cambiarlas.
El método se basa en 4 preguntas que debes hacerte ante esas creencias
limitantes: 

1.
2.
3.
4.

Las respuestas te irán evidenciando si eso que piensas es verdad, o
simplemente es una percepción que te está causando sufrimiento.

EL MÉTODO DE LA INTENCIÓN POSITIVA

Esta técnica se basa en la parte más positiva de las creencias limitantes.
Propone que, la causa de que conservemos un pensamiento de este tipo es
que hay algo de él que consideramos beneficioso para nosotros. Entonces,
para acabar con ella, el método propone realizar los siguientes pasos: ¿Qué
es lo que mantiene viva esta creencia en mí? Busca ese beneficio por el que
no quieres deshacerte de ella. Plantea una nueva creencia que te ofrezca ese
mismo beneficio y no te limite.Transforma esa nueva creencia en un hábito y
haz que perdure en el tiempo. 

Conocer nuestras creencias limitantes y cambiarlas por creencias
potenciadoras es muy importante para esta formación, conforme vayamos
avanzando vas a notar que van a ir transformándose. Además con las
meditaciones que vayamos realizando y que después tú aprenderás a guiar,
vas a poder cambiarlas  para ti y para tu clase.
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