


LO QUE CREES, ES LO QUE VES

¿Y qué es lo que crees?

¿Sabes cómo influye tu sistema de creencias en tu toma de de-

cisiones y por lo tanto en tu vida diaria?

¿Sabías que tu rendimiento como profesional o emprendedor, o

el bienestar que sientes en tu vida diaria depende de tus decisiones y pensa-

mientos, es decir, de tu capacidad para gestionar tu sistema de creencias?

Los seres humanos solemos darle una importancia desmedida a "la mente". 

Consideramos que nuestra mente es perfecta, racional y sin equívocos, mien-

tras que nuestras emociones son nuestra energía sin control. 

Sin embargo, ¿qué ocurriría si fuera al contrario?

Desde Descartes y mucho antes, solemos pensar que somos animales raciona-

les y que el raciocinio nos lleva a la verdad, pero los hechos demuestran que

nuestra endiosada racionalidad también se equivoca. Nuestras creencias nos

llevan, una y otra vez, a error. 

Con este Ebook, completamente gratuito,  podrás ir más lejos de lo que

crees e iniciar un auténtico proceso de desarrollo personal y profesional. 
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Aprende cómo funciona nuestra mente y cómo tus creencias pueden limitar tu

visión de lo que ocurre y ser un constante bloqueo... o por el contrario, llevarte

más lejos de donde habías imaginado. 

Porque la mente, también puede ser entrenada. 

¿Comenzamos?

NO VEMOS LAS COSAS COMO SON. 

VEMOS LAS COSAS COMO SOMOS

HENRY WARD BEECHER
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Antes de comenzar, es de recibo que me presente.

Mi nombre es Rubén Camacho, y a veces me he sentido muy empoderado. En

otras ocasiones, no. Realmente, el empoderamiento no es una sensación que

dure toda la vida. Pero cuando aparece en tu vida, créeme, tienes la capaci-

dad de quedarte con ella y saber usarla cuando más la necesites.

Lo más importante que hice para empoderarme fue decidir dejar de hacer lo

que supuestamente tenía que hacer cuando me formé como psicólogo y coach,

y decidí viajar, vivir en otros países y aprender de las personas lo máximo posi-

ble para ser realmente bueno en mi profesión.

A día de hoy, he trabajado con clientes de 7 países (España, Ecuador, Argenti-

na, México, Perú, Estados Unidos y Chile), aunque lo más importante es que

en este viaje construí una familia. Ahora continúo viajando, con mi mujer y mi

hijo, mientras sigo aprendiendo de personas como tú.

Aquí tienes una pequeña reseña sobre mí y sobre lo que hago: 

Pincha para leer “Acerca de los sueños en común”
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http://empoderamientohumano.com/acerca-los-suenos-comun/
http://empoderamientohumano.com/acerca-los-suenos-comun/


EL JUEGO DE LAS MENTES

Nuestra mente, ¿nos da siempre las respuestas adecuadas, o puede enga-

ñarse a sí misma?

Si nuestra mente es tan perfecta y poderosa,  ¿cómo es que nos equivoca-

mos tanto?

Desde los principios de la historia moderna,  el ser humano le ha dado una

importancia especial a su mente. Hemos considerado que nuestra mente y

en concreto nuestra capacidad para razonar es lo que nos diferencia del resto

de animales. 
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Consideramos que nuestra mente es nuestra mejor herramienta, y que en la

mente, y no en el corazón, está la verdad. 

Sin  embargo,  hoy  día

contamos con alguno de estos hechos: 

✔ En el mundo de las finanzas, los mayores expertos del mundo ya reco-

nocen que el éxito financiero o empresarial no se debe a la toma de de-

cisiones según el "raciocinio", sino según las llamadas "corazonadas".

Estas corazonadas, que son como grandes momentos de intuición y vi-

sualización acompañados de una gran emoción positiva y motivación,

llevan más al éxito financiero que los pensamientos analíticos y total-

mente "racionales"

✔ En el área de los emprendimientos, sabemos que el éxito depende más

de la gestión de emociones (como el miedo, la responabilidad, la ira o

la motivación y el compromiso)  que de las decisiones analíticas. De

hecho, la toma de decisiones nos lleva a resultados mucho más próspe-

ros cuando incorporamos la gestión de emociones (o "Inteligencia emo-

cional"). 

✔ En el área personal, ante un conflicto solemos decirles a los demás que

"usen la cabeza",  o para menospreciarles les decimos que "no usan

bien su cabeza". Sin embargo, vivimos en sociedades repletas de racis-
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mo, sexismo, machismo, limitaciones, juicios de valor, tergiversaciones,

y mil errores mentales que nos alejan muchísimo de los hechos, el pen-

samiento crítico o lo que entendemos por "racionalidad". 

¿Cuál es el fallo?

¿Cómo podemos saber en qué se equivoca nuestra mente y entrenarla para

hacerla más infalible?

PRIMERA CLAVE: 

Es decir, los seres humanos NO somos lo que pensamos, aunque actuamos

de acuerdo a lo que pensamos. 

Y nuestros pensamientos,en muchas ocasiones...  no nos hacen ver lo que

ocurre, sino lo que creemos que ocurre, y eso incluye nuestros juicios, nues-

tros miedos, nuestras equivocaciones, también nuestros desaciertos. 

Sin embargo, eso no quiere decir que la mente sea una mala compañera de

viaje. Solo debemos ser conscientes de cómo funciona y saber entrenarla.

7

Nuestra mente (toma de decisiones, reflexiones, valoraciones, actitu-

des, sistema de creencias) nos acompaña hacia mejores resultados y

experiencias cuando NO estamos identificados con esos pensamien-

tos. 



NUESTRA MENTE CAMINA POR ATAJOS

Desde mediados del siglo 20, los Psicólogos cognitivos comenzaron a estudiar

nuestros procesos mentales y se llevaron muchas sorpresas. 

¡La mente no es lo que parece!

Quizá te sorprendas con las cuatro sorpresas que descubrieron: 

Primera sorpresa: nuestra capacidad para procesar la información es mucho

más limitada de lo que pensábamos. Apenas podemos recordar 5 ó 6 objetos a

la vez. 

Segunda sorpresa: la memoria no es un baúl del cual "buscar recuerdos", sino

que cada vez que recordamos algo, estamos haciendo una reconstrucción so-

bre lo que creemos que vivimos, y cada vez que recordamos un suceso lo re-

construímos de forma nueva. Esta es la explicación de por qué muchas veces

dos personas recuerdan un hecho de forma diferente o por qué, con el tiempo,

mezclamos recuerdos o los recordamos de forma diferente (sin que seamos

conscientes de ello)

Tercera sorpresa: el ser humano, casi siempre, falla cuando trata de pensar

con "lógica". La famosa lógica de los filósofos fue puesta a prueba con seres

humanos y los científicos llegaron a esa conclusión: no pensamos de forma

muy "lógica"

Cuarta sorpresa: tiempo más tarde, los psicólogos sociales descubrieron que

fruto de todos estos errores, surgen los prejuicios sociales que tantos proble-
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mas nos causan, como el racismo, clasismo, sexismo, machismo, etc. Además,

funcionamos con constantes prejuicios hacia los demás (sin pruebas)  y para

tomar decisiones importantes nos basamos en hechos que rara vez he-

mos comprado. 

En definitiva, parece que el ser humano tiene muy poco de racional. 

Con el tiempo, se llegó a una conclusión definitiva sobre nuestro sistema de ra-

cionamiento: 

Es decir, los seres humanos tenemos una mente con límites y tratamos de

utilizarla lo mejor posible. 

Pero no lo hacemos. 
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"Al principio, se pensaba que la mente del ser humano funcionaba como un

algoritmo (es el conjunto de operaciones a seguir para llegar a la solución

de un problema determinado). Por el contrario, se descubrió que los seres

humanos pensamos mediante procesos heurísticos (como un atajo mental

para llegar antes a una solución o decisión), que si bien no garantizan la

solución  correcta,  permiten  explorar  las  alternativas  mejores  con  menor

coste de procesamiento."



A día de hoy, sabemos que nuestra gran diferencia con otros animales con un

sistema cognitivo avanzado (como primates, el  perro, el gato o el delfín)  es

nuestra capacidad para comunicarnos con lenguaje verbal.

¿Qué nos queda entonces para potenciar nuestros talentos e ir más allá de

donde ahora estamos?

¿Cómo podemos superar nuestras barreras y aprender a tomar las mejores de-

cisiones para nuestro bienestar personal, nuestro negocio o emprendimiento, o

nuestros resultados profesionales?

La buena noticia, es que la mente también puede entrenarse.

Y puede convertirse en tu mejor aliado. 

Ahora te voy a mostrar algunos de los más famosos “errores de la mente”. Lue-

go, podrás descubrir qué es realmente una “creencia limitante”, cómo te afecta

y cómo puedes deshacerte de ella.

Espero que tu mente esté de tu lado al terminar la lectura de este Ebook!

IMPERFECTAMENTE RACIONALES

Que nuestra mente falle tanto no quiere decir que nuestra mente sea débil o

defectuosa. 
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Quiere decir que nos hemos educado en una sociedad que no nos ha enseña-

do a pensar. 

Al contrario. Nos hemos educado asimilando los prejuicios sociales y las creen-

cias limitantes de nuestra sociedad, entorno, familia, amigos, socios y parejas.

A través de nuestras experiencias y desengaños, no hemos aprendido a gestio-

nar nuestro miedo y hemos creado más creencias limitantes, esta vez de

nuestra propia cosecha. 

La mente es el órgano con el cual gestionamos nuestras acciones, nuestras

emociones, nuestras actitudes, nuestra toma de decisiones. Saber utilizarla es

nuestra herramienta de éxito, bienestar y desarrollo personal y profesio-

nal más importante. 

Para comenzar a perfeccionar nuestra mente, es necesario conocer muchos de

los habituales errores que cometemos. 

EL SESGO COGNITIVO

Un sesgo cognitivo es una pequeña alteración en nuestra forma de pensar (que

todos experimentamos a diario) que hace que pensemos de forma ilógica o

irracional. Un sesgo cognitivo, por ejemplo, es el racismo (pensar que una per-

sona es inferior por motivos de raza) o el clasismo (pensar que otras personas

son inferiores por pertenecer a otra clase social o tener un menor poder adqui-

sitivo). 

Uno de los mayores sesgos cognitivos que existen es tomarnos lo que

ocurre como algo personal. Cuando pensamos que "todo tiene que ver con
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nosotros", o que "alguien está en nuestra contra", habitualmente no estamos

razonando de forma lógica.

Una creencia limitante es también una forma de sesgo cognitivo. Es una

forma de pensar que nos ofrece una realidad muy limitada, donde nosotros nos

mostramos incapaces para ir más lejos de lo que nos dice esa creencia limitan-

te.

Ése es el gran límite.

Algunos de los errores cognitivos más frecuentes son: 

A) Sesgo retrospectivo: cuando creemos que podemos predecir lo que va a

ocurrir solo por eventos pasados de nuestra vida (que nos dan miedo o percibi-

mos como una amenza). Por ejemplo: los celos en la pareja, los riesgos en el

emprendimiento, el rechazo en una entrevista...

B) Sesgo de correspondencia o atribución: es la tendencia a ser muy inten-

sos cuando utilizamos las explicaciones personales de otras personas. Es el fa-

moso "Fulano dice que...". Le damos un valor tan excesivo a esa persona o

modelo, que consideramos que siempre tiene razón y no experimentamos por

nosotros mismos.

C) Sesgo de confirmación: es la tendencia a averiguar o interpretar informa-

ción que "confirma" lo que pensábamos... Es decir, cuando buscamos cualquier

detalle que nos sirva para asegurar que estábamos en lo cierto o que teníamos

razón (a pesar de que no tenemos en cuenta otros muchos detalles y hechos

que de forma lógica nos dirían que estábamos equivocados).
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D) Sesgo de auto servicio: es la tendencia a exigir más responsabilidad por

los éxitos que por los fracasos. Suele estar relacionada con problemas de au-

toestima (cuando nos han adulado sobre manera por encima de nuestros lími-

tes o equivocaciones). Con este sesgo, conseguimos éxito pero no fracasamos

nunca. Así, sin evaluar nuestros fracasos, no existe aprendizaje...

E) Sesgo del falso consenso: es la tendencia a valorar que las propias opinio-

nes, creencias, valores y costumbres, están más extendidas entre las otras per-

sonas de lo que realmente están. Es decir, se trata de pensar que los demás

hacen y piensan tal y como nosotros.

Es muy posible que hayas escuchado que "lo que vemos es lo que proyecta-

mos"

¿Qué quiere decir esto exactamente?

Que cualquier juicio que hacemos, o visión que tenemos sobre la vida, sobre

nosotros, sobre los demás, o sobre algo que ha ocurrido,  depende de nues-

tras creencias y de nuestra imagen sobre nosotros mismos. Si no conoce-

mos el significado de la palabra "egoísta" y nosotros somos generosos, no po-

dríamos reconocer a una persona egoísta. Para nosotros, sería como un extra-

terrestre. Si juzgamos a alguien como "egoísta", es porque nosotros nos juz-

gamos a nosotros mismos como egoístas si tuviéramos la misma conduc-

ta.

En definitiva: lo que vemos, es en parte lo que vemos de nosotros mismos.

Lo que vemos posible en los demás, es porque es posible en nosotros (pero no

necesariamente en otra persona). 
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Lo que vemos es un resultado de nuestra mente, y nuestra mente puede cam-

biar.

Cuando cambia nuestra visión, cambiamos nosotros. 

SEGUNDA CLAVE: 

Recuerda: si una persona dice que mañana irá al cine si hace sol, y al día si-

guiente llueve y le ves yendo al cine... no quiere decir que sea un mentiroso.

Esa persona dijo que mañana iría al cine si hacía sol, pero NO DIJO que deja-

ría de ir si las condiciones climáticas fueran diferentes. 

Este clásico error (conocido como la Tarea de Wason), refleja que el ser hu-

mano habitualmente se equivoca al emplear el Modus Tollens de la filosofía del

pensamiento (si p, entonces q, no q, luego no p). 

Esto no quiere decir que seamos seres irracionales. 

Quiere decir que somos IMPERFECTAMENTE RACIONALES. 
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Lo que vemos es un resultado de lo que creemos. Nuestras deci-

siones dependen de nuestra visión sobre nuestras capacidades.

Esto cambia cuando iniciamos un plan de acción con ACCIONES

DIFERENTES que ponen en juego todo lo que creemos. Así se

entrena la mente.



Ahora vas a ver qué es un CREENCIA LIMITANTE y cuáles son las CREEN-

CIAS LIMITANTES MÁS COMUNES.

¿Cuáles crees que son las tuyas?

LO INTENTÓ PORQUE LO CREYÓ POSIBLE

La realidad que vivimos cada día, lo que nos ocurre, nuestra visión de las co-

sas, los conflictos que habitualmente vivimos (con respecto a los demás o con

nosotros mismos), nuestro actual estado de desarrollo personal y profesional, y

también nuestros logros y momentos de satisfacción,  dependen de nuestro

sistema de creencias.
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Todos los seres humanos poseemos un sistema de creencias que va cambian-

do con el tiempo, a medida que lo vamos necesitando.

¿Qué es un sistema de creencias?

Es el conjunto de creencias coherentes y afines entre sí que tenemos

para interpretar la vida y lo que nos ocurre en ella.

Este es el motivo por el cual una persona con una ideología política, social,

económica o de la vida en general, tiene también todas las creencias que

habitualmente se asocian a ese modo de ver la vida.

El sistema de creencias que tenemos lo escogemos nosotros inconscientemen-

te. Cada día, estamos reforzando esas creencias, y por lo tanto, las seguimos

eligiendo y alimentando. 

¿Por qué? 

O mejor dicho: ¿para qué?

Sencillamente,  lo  hacemos así  porque nos hemos acostumbrado. Porque

son afines a nuestra familia, a nuestro entorno, o explican nuestras experien-

cias según lo que hemos elegido entender. 

Sin embargo, esas creencias solo nos dan una explicación muy pequeña y re-

ducida de la realidad.
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Así que el principal motivo para conservar nuestro sistema de creencias

es EL MIEDO. 

Tenemos miedo de enfrentarnos a lo desconocido, a pensar diferente, a enfren-

tarnos con todo nuestro mundo interior. La pregunta "¿y si estoy equivocado

o equivocada?", nos suele dar terror. 

Pensar diferente supondría enfrentarnos a todo nuestro sistema de creen-

cias, y aquí es donde llegamos a un problema superior al del miedo. 

El gran problema es que nos identificamos con nuestras creencias. 

Creemos que nosotros SOMOS nuestras creencias. 

Y así, vivimos reducidos a una única realidad, mientras que todo el potencial

de la vida y de nuestra propia personalidad pasa desapercibido, a la vez que

seguimos viviendo según las mismas creencias, las mismas perspectivas, los

mismos conflictos, alabamos las mismas acciones y rechazamos a las mismas

personas y actitudes. 

Podemos estar perdiéndonos mucho. 

Esto es una CREENCIA LIMITANTE. 
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TERCERA CLAVE: 

Te voy a mostrar varios ejemplos de creencias limitantes.

Creencia limitante: SOY DEMASIADO JOVEN PARA EMPRENDER

Esta creencia nos interpreta un hecho con respecto a nuestras propias capaci-

dades. Nos evaluamos y nos ponemos un límite: somos jóvenes, así que no

podemos emprender. Esta creencia se pudo haber construído a causa de la in-

fluencia de otra persona que nos dijo que éramos muy jóvenes, una persona

con gran poder sobre nosotros. Quizá, la creencia se construyó por haber ob-

servado a un modelo similar que falló; es decir, una persona joven que intentó

emprender... y fracasó (pero esto no quiere decir que su juventud, Y SOLO su

juventud, fuera la causante). Quizá, la creencia la construímos nosotros mis-

mos, como una excusa para no enfrentarnos a nuestro miedo al fracaso. 

Resultado: no emprendemos.

Y esperamos a tener canas. 

Creencia limitante: NECESITO A ALGUIEN PARA SENTIRME BIEN Y TE-

NER EQUILIBRIO EN MI VIDA
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Una creencia limitante es una creencia o interpretación de

lo que ocurre y de nosotros mismos, que siempre nos lleva

al mismo resultado, a pesar de que este resultado no sea

el más beneficioso para nosotros. 



Esta creencia también nos evalúa a nosotros, y también nos dice que los de-

más son necesarios no para compartir la vida, sino incluso para poder sentirnos

bien, lo cual nos crea una gran independencia afectiva. 

Resultado: la persona se siente mal si no tiene el apoyo de una pareja o una

compañía sólida, la busca de forma ansiosa, la encuentra y la absorbe, y poste-

riormente la sustituye. Las relaciones sentimentales terminan por ser un núcleo

de conflictos en la vida de esa persona, lo cual afectará tanto a su bienestar

como a su desarrollo personal y profesional. 

Creencia limitante: LOS DEMÁS NO SON DE FIAR

Esta creencia interpreta cómo son "los demás" (algo muy abstracto), pero tam-

bién nos dice algo sobre nosotros mismos: que somos los "únicos" que pueden

hacerlo bien.

Resultado: acaparamos todo el esfuerzo y trabajo, no aprendemos a trabajar

en equipo, a delegar y a confiar, y nuestras relaciones sentimentales se resien-

ten y serán muy conflictivas debido a la desconfianza. En un sentido profesio-

nal, también surgirán los conflictos. 

Creencia limitante: CADA UNO TIENE LO QUE SE MERECE

Esta creencia interpreta la vida de una forma competitiva, como si nuestro mun-

do fuera una selva donde el "karma" es la única ley. Esta creencia nos llevará a

despreciar a las personas que no obtienen los resultados que nosotros consi-

deramos meritorios, a admirar a personas que siguen nuestro modelo, sin refle-

xionar sobre las circustancias, valores y actitudes de cada una de esas perso-
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nas con mayor profundidad. Esta creencia nos lleva a ser competitivos, nos ale-

ja de la empatía y de la capacidad para cooperar, además de que fomenta la in-

sensibilidad. Todos estos factores influyen y afectan a nuestra gestión de emo-

ciones y dificulta la relación sana y próspera con otros seres humanos (salvo

para competir, o para compatir solo con personas afines a nuestro modelo, lo

cual es una limitación en sí mismo). 

Ahora bien: ¿qué creencias limitantes poseemos actualmente que no nos

permiten ir más lejos en nuestro desarrollo personal y/o profesional?

Reflexiona: 

¿Qué actitudes y conflictos han sido habituales en tu vida?

¿Cuál es la meta o logro que aún se te resiste?

¿Qué creencia crees que posees que te está llevando a los mismos resulta-

dos?

¿Que idea es "la que se repite" en tu mente cuando llegas a esos conflictos o

bloqueos?

Descubrir tus creencias limitantes es el primer paso hacia el viaje más

asombroso y próspero de tu vida. Un viaje hacia ti mismo.
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LAS CREENCIAS LIMITANTES MÁS COMUNES

Las creencias limitantes son profundamente personales. 

En función de tus experiencias,entorno, familia, tu sistema de valores, tus rela-

ciones personales o tus miedos, habrás construido unas u otras.

Aunque cada ser humano pueda convivir con sus propias creencias limitantes,

existen creencias comunes o globales que nos limitan en todas las culturas y

situaciones. 

Son creencias limitantes relacionadas con nuestro auto concepto (nuestra for-

ma de vernos), nuestro miedo, o nuestras capacidades. Son creencias limitan-

tes comunes porque son habituales en el ser humano. Podrás encontrarlas en

cualquier parte del mundo.

Me gusta resumirlas como las 6 GRANDES CREENCIAS LIMITANTES

YO SOY ASÍ

Esta es la creencia limitante más común. Pensamos que “somos así” y no po-

demos ser de otra forma. Al creer esto, nos resistimos al cambio, nos apega-
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mos a lo que creemos que somos, y no existen avances en nuestra vida. Esta

creencia se encuentra de forma profunda tras otras creencias, como “yo debo

hacer esto porque es mi personalidad”; “lo que hice es correcto porque yo debo

hacerlo así”. En definitiva, es una creencia limitante construida por juicios de

valor, siempre subjetivos y que en muchas ocasiones no nos permiten avanzar.

EL MUNDO ES DE TAL MANERA

Con esta creencia limitante, evadimos nuestra responsabilidad en nuestro bien-

estar y desarrollo personal y profesional, y creemos que es el exterior el que

nos limita en lugar de nosotros mismos. Describimos al “mundo” o a la socie-

dad, o a las personas, o a las sociedades, de forma rígida y absoluta.

NO DEBO CAMBIAR, SINO QUE SON LOS DEMÁS Y EL MUNDO LOS QUE

DEBEN AJUSTARSE A MÍ

Con esta creencia, nuevamente evadimos nuestra responsabilidad, además de

considerar  que  los  demás  deben  cambiar  para  ajustarse  a  nosotros.  Esta

creencia refuerza la creencia de “yo soy así”. Esta rigidez nos impide el cambio,

el aprendizaje, el avance, el desarrollo.

NECESITO A ALGUIEN PARA SENTIRME BIEN Y AVANZAR

Esta creencia limitante es una de las más comunes en el mundo. En nuestras

sociedades, nos acostumbramos a relacionarnos de forma condicionada, como

si las relaciones personales fueran meras transacciones comerciales. Así, ge-

neramos creencias de dependencia hacia los demás, ya que consideramos que

necesitamos lo que los demás nos dan (creemos que nosotros mismos no po-
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demos generar lo que necesitamos). La vida afectiva en las relaciones perso-

nales fluye cuando nosotros estamos bien y ofrecemos lo que queremos expe-

rimentar. De esta forma, también lo recibimos. Esta creencia nos impide experi-

mentar relaciones sanas.

NO PUEDO NI DEBO CAMBIAR MI MODO DE COMPORTARME

Esta creencia limitante nos sirve para valorar de forma negativa y pesimista

nuestra capacidad para el cambio, incluso la enjuiciamos como negativa. Valo-

ramos el cambio como una pérdida de identidad, en lugar de considerar que el

cambio es un desarrollo en nuestras habilidades, lo cual nos acerca a una iden-

tidad personal más poderosa y capacitada.

MI INTERPRETACIÓN SOBRE LA REALIDAD ES LA REALIDAD

Las creencias, en definitiva, son uno modo de interpretación de la realidad, no

la realidad. Las creencias limitantes nos hacen creer que lo que vemos, es la

realidad. Lo que experimentamos, es lo que sucedió (sin considerar que pode-

mos estar equivocados a causa del miedo, mala comunicación, malas interpre-

taciones).

Quizá hayas comprobado que cualquier creencia limitante puede proceder a su

vez de una de estas 6 CREENCIAS LIMITANTES MÁS COMUNES. 

¿Vives con alguna de ellas?

Todas estas creencias limitantes, tan comunes, en realidad son un modo de

“pequeña locura”. Cuando trabajamos sobre estas creencias y nos liberamos
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de ellas, podemos construir otras, más beneficiosas, que nos aportan aprendi-

zaje y bienestar.

Vamos  a  descubrir  entonces  CÓMO  CONSTRUIR  CREENCIAS  EMPODE-

RANTES y CÓMO CAMBIAR NUESTRAS CREENCIAS LIMITANTES.

Antes, descubramos cuáles son LAS 3 LEYES DE LAS CREENCIAS.

LAS LEYES DE LAS CREENCIAS

Nuestras creencias son como el software o programación que nos da la vi-

sión que tenemos sobre la vida y lo que nos ocurre. Estas creencias siguen

tres leyes claras que las explican perfectamente. Si comprendes estas leyes

con profundidad, habrás dado un paso de gigante hacia el trabajo con tu siste-

ma de creencias para tenerlas a tu favor en lugar de en tu contra. 

Estas son LAS 3 LEYES DE LAS CREENCIAS.

1ª Ley- Las creencias no son reales, sino un código de interpretación de

la realidad. 

Lo que creemos es en realidad solo una forma de entender el mundo. Todas las

creencias en realidad son relativas, ya que son una interpretación de la reali-

dad, no la realidad. Durante nuestra vida hemos programado nuestras creen-

cias pero no las hemos puesto a prueba, ya que en la gran mayoría de las oca-

siones proceden de nuestra interpretación sobre hechos pasados, hayan ocurri-

do en la infancia, en la adolescencia o en nuestra vida adulta. También cree-

mos ciertas cosas por patrones culturales o costumbres familiares. El miedo es
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la emoción que mantiene nuestras creencias estables. El miedo no nos deja ver

que nuestra creencia solo es una interpretación, no la realidad. 

2ª Ley- Las creencias terminan por cumplirse.

El mero hecho de poseer una creencia ya hace que nuestra conducta y actitu-

des se dirijan a cumplir esa creencia. Si pensamos que "no puedo conseguir

ese objetivo", lo más probable es que no lo consigas, ya que tu creencia te con-

diciona a no conseguirlo (si piensas que “no puedes”, no lo intentarás o lo ha-

rás con tanta inseguridad que no conseguirás hacerlo).  Si  piensas "siempre

tendré miedo", no sólo vivirás siempre con miedo, sino que tus relaciones, acti -

tudes y acciones estarán determinadas por ese miedo. Si por el contrario, pien-

sas que "”vivo aprendiendo cada día y desarrollándome", te encaminarás a vivir

de una forma donde el miedo no te limite. Si piensas "puedo conseguir ese ob-

jetivo", te comportarás de tal manera que finalmente lo conseguirás. En definiti-

va... las creencias se cumplen, porque nosotros hacemos que se cumplan.

3ª Ley- Las creencias son moldeables.

Puedes elegir qué creencias quieres tener. Puedes elegir qué creencias dirigen

tu vida. En función de cuáles sean tus creencias, te impulsarán hacia una ac-

ción u otra, con una actitud u otra. Estas acciones y actitudes son las que

te reportan resultados y experiencias en tu vida. En función de cuáles sean

tus creencias, alcanzarás un mayor desarrollo personal y/o profesional. Entre-

nar tu mente, es trabajar con tu sistema de creencias. Es un paso indispensa-

ble para crecer y empoderarte.
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Ahora llega la pregunta complicada. ¿Y cómo cambiar las creencias limitan-

tes? ¿Cómo podemos transformar esas creencias para que nos ayuden a

crecer y a desarrollarnos en lugar de a limitarnos?

No es un trabajo fácil. Pero sí es totalmente posible. 

Vamos a descubrir cómo.

LAS CREENCIAS EMPODERANTES 

Y EL EFECTO PIGMALION

El efecto pigmalion o la "profecía autocumplida" es uno de los fenómenos más

reveladores que la Psicología moderna nos ha regalado. 

Este efecto (que los científicos demostraron con experimentos) describe cómo

la creencia que tiene una persona sobre otra puede influir en su rendi-

miento o actitud. 

Dicho de otra forma: 

Si crees que le caes mal a una persona, te comportas de tal forma que... final -

mente le terminas cayendo mal. 

De la misma manera: 
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Si crees que le caes bien a una persona, te comportas de tal forma que... le ter-

minas cayendo bien a esa persona.

Así,  con el  efecto pigmalion,  surgen los romances, las parejas,  las mejores

amistades, las buenas relaciones profesionales, una fantástica negociación, o

conseguir una gran venta para nuestro negocio o emprendimiento. 

Así de mágica es nuestra mente. 

CUARTA CLAVE: 

Una creencia empoderante es ser capaz de aplicar el efecto pigmalion so-

bre TI MISM@.

Es decir:  construir una creencia sobre nuestras propias capacidades que

nos haga comportarnos según esa creencia,  de tal forma que nuestras

ACCIONES harán realidad esa creencia. 

Si te fijas, es exactamente lo mismo que una CREENCIA LIMITANTE pero a la

inversa. 
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La CREENCIA EMPODERANTE que lleva a acciones que, en lugar de limi-

tarte, te llevan más lejos de lo que habías pensado. 

EJEMPLO:

Creencia limitante: 

1. "voy a perder esta venta" (nos decimos el verbo "perder")

2. Necesito a alguien para sentirme bien (nos decimos el verbo "necesitar" de

forma dependiente)

Creencia empoderante débil

1. "No puedo perder esta venta" (igualmente, nos damos el mensaje de que

existe la posibilidad de perder)

2. "No necesito a alguien para sentirme bien" (de la misma forma, nos damos el

mismo mensaje pero en negativo, lo cual es un mensaje muy débil)

CREENCIA EMPODERANTE

1. Voy a conseguir esta venta (cambiamos el verbo y por lo tanto nuestras ac-

ciones se enfocan más)

2. Estoy bien tanto en soledad como con la compañía de los demás (amplia-

mos nuestra visión y acciones)

Por supuesto, las creencias empoderantes no son mágicas. El mero hecho

de construirlas no quiere decir que se vayan a cumplir. 
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Decirnos una y otra vez lo maravillosos que somos frente al espejo rara vez da

buen resultado. 

Lo que da buen resultado son LAS ACCIONES DIFERENTES. Una acción dife-

rente nos lleva a averiguar cuál es nuestro potencial y lo desarrollamos.  La

creencia empoderante es EL PATRÓN MENTAL QUE NOS LLEVA A LA AC-

CIÓN DIFERENTE. 

Si quieres construir una buena creencia empoderante, sigue estos consejos: 

1. Constrúyela en PRESENTE y en REALIZADO

2. Relaciona esa creencia con algo que quieres conseguir

3. Relaciona esa creencia con acciones concretas que te lleven a conseguirlo

4. Constrúyela de forma positiva, sin utilizar la palabra "no" o los adverbios

"nunca" o "jamás"

5. Elige 2 ó 3 acciones que sean coherentes con esa creencia empoderante... y

LLÉVALAS A CABO!

Una creencia empoderante es un magnífico comienzo para iniciar un viaje

hacia ti mismo. Un viaje donde el desarrollo personal y profesional serán una

constante.

CÓMO CAMBIAR TUS CREENCIAS

Ahora bien, ¿cómo liberarnos de una creencia limitante?
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No es nada fácil, ni sirven frases mágicas.

Una creencia limitante, en muchas ocasiones, lleva muchos años acompañán-

donos. 

Todo ese tiempo ha hecho que nuestras acciones se hayan dirigido a obedecer

a esa creencia limitante. 

QUINTA CLAVE: 

Exacto. Te toca ser desobediente.

La primera herramienta para romper tu creencia limitante es que constru-

yas una creencia empoderante totalmente opuesta a esa creencia limitante, re-

lacionada con acciones concretas que hagan realidad lo que quieres conseguir

(precisamente, lo que la creencia limitante te decía o dice que no puedes con-

seguir). 

Importante: las metas que quieres conseguir deben ser realistas. Ser realista

quiere decir que las puedes conseguir en el tiempo que te has fijado. Es más

beneficioso avanzar con pasos clave que no con un gigantesco salto hacia la

nada. Planea hacia dónde vas. Es la única forma de caminar con sentido.

Ahora voy a hacerte algunas preguntas poderosas para que tengas la oportuni-

dad de ROMPER UNA CREENCIA LIMITANTE. 
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En primer lugar, elige cuál es tu creencia limitante. 

Sí, esa creencia que lleva un tiempo contigo y que te dice que no eres capaz

de realizar ciertas acciones, o de conseguir ciertos logros, o que juzga a los de-

más o a ciertas situaciones. 

¿Ya la tienes?

Bien, escríbela. 

Ahora, responde a estas preguntas una a una: 

• ¿A qué te lleva esa creencia?

• ¿Qué estás perdiendo por poseer esa creencia?

• ¿Qué estás intentando conseguir con esa creencia?

• ¿Qué conseguirías si tu creencia fuera contraria?

• ¿Cuál es la creencia contraria?

• ¿Qué frases te puedes decir para apoyar esa creencia?

(en positivo y en presente)
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• ¿Cómo puedes poner en práctica esa creencia?

Entrenar tu mente es un proceso apasionante. 

Si eres consciente de que la mente no es infalible  sino que obedece a tus

emociones,  comprenderás que tu mente funciona según como tú la pro-

grames. 

Esperamos que este Ebook haya sido un primer comienzo!

Has podido aprender: 

✔ Cuáles son los errores de la mente

✔ Qué es una creencia limitante

✔ Cuáles son las más comunes

✔ Qué es una creencia empoderante y qué puedes conseguir con ellas

✔ Cómo comenzar a cambiar tus creencias. 

Con esto, llegamos al final de este Ebook, aunque antes me gustaría hacerte

una propuesta: 
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¿Qué estarías dispuesto a hacer para conseguir el 

desarrollo personal o profesional que te mereces?

Ahora, puedes continuar con este camino de dos formas: 

Si quieres, escríbeme un email a ruben@eyecoachs.com donde me cuentes en

qué situación estás y qué te gustaría conseguir que aún no hayas conseguido

en relación a tu desarrollo personal y te contestaré lo antes posible para ayu-

darte a dar los primeros pasos.

También puedes pedirme de forma directa una sesión vía Skype aquí (haz clic).

Ha sido un placer que hayas llegado hasta aquí!

Gracias por estar ahí!

Rubén
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