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Ejercicio #1 de creencias 

 

A continuación, vamos a realizar dos ejercicios para cuestionar y cambiar tus creencias limitantes. 

Disfruta del proceso y dedícale, cariño y tiempo para trabajarlo en profundidad. Puedes sanar 

cuestiones que ni siquiera conocías.  

Analiza en tu lenguaje interno frases como: «no sirvo para…», «nunca he podido…», «no voy a…» 

«es difícil…», «estoy muy viejo(a) para…», «eso no es para mi…»  etc.  

En frases como las anteriormente mencionadas encontrarás ese tipo de creencias que a su vez son 

el reflejo del problema que vamos a resolver.  

Punto 1: Coge una hoja en blanco y anota todas las limitaciones que se te pasen por la cabeza, 

también puedes apuntar cómo te hace sentir esa creencia.  

Punto 2: Una vez tengas identificadas cuáles son esas creencias, formúlate preguntas en relación 

con ellas, por ejemplo: ¿por qué pienso así?, ¿cuándo fue la primera vez que pensé eso?, ¿alguien 

en mi familia piensa así? Hazte las preguntas necesarias hasta llegar a lo que llamamos la creencia-

base limitante, a esa experiencia primaria que dio origen a esa creencia.  

Punto 3: Piensa en una creencia positiva que reemplace tu creencia limitante, una idea 

totalmente opuesta a la anterior. Por ejemplo: «NO soy capaz de generar $3.000 al mes 

con mi talento» a «SÍ soy capaz de generar $3.000 al mes con mi talento». Convierte 

los «NO puedo», en «SÍ pue- do», siempre teniendo en cuenta que muchas de 

las creencias limitantes vienen impuestas por nuestra formación o del 

ejemplo de lo que hemos visto en nuestro entorno.  

Observa que hacer estas afirmaciones positivas podría crearte cierto grado de resistencia, el viejo 

paradigma se resiste a esta nueva creencia que queremos instaurar. Tienes que luchar con la vieja 

creencia para instaurar la nueva.  

Punto 4: La siguiente pregunta que debes hacerte es: si esta nueva creencia que quiero instalar en 

mi mente fuese cierta, ¿qué nuevas ideas o estrategias seguiría para alcanzar esa meta?  

Podrás decirte: bueno, en el caso de que eso fuese alcanzable, haría este plan, tendrías estas ideas…  

Lo que quiero que consigas con este ejercicio es que tengas una visión no limitante y realista de las 

situaciones que ahora te están frenando a conseguir resultados en todas aquellas áreas en las que 

no avanzas. Una vez enmarcas esa forma de pensar como si ya la tuvieses o el hecho de que veas 

realmente que es posible esa creencia positiva, hace que sea más fácil alcanzar tus objetivos.  

A continuación, te invito a que recorras estos puntos y anotes lo que has descubierto con este 

ejercicio: 
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Ejercicio #2 de creencias 

 

Anota las diez (10) cosas que consideras que están frenando u obstaculizando el camino para 

conseguir aquello que deseas. Tienen que ser pensamientos que sientes muy arraigados en tu 

interior, ideas que nunca has cuestionado porque consideras que son así y punto, que siempre te 

han dicho que eran verdad y las has aceptado como válidas. Pueden ser ideas como que necesitas 

tener padrino para triunfar en tu negocio, o que, si has nacido en una familia pobre, en un barrio en 

riesgo social, no puedes aspirar a crear una gran empresa porque estás destinado a trabajar duro 

en busca de trabajo estable.  

Del mismo modo, anota diez creencias que consideras potenciadoras. Que te pueden 

ayudar a conseguir tus logros, a superar obstáculos, a considerar que tendrás éxito en la 

vida. Si no eres capaz de encontrar demasiadas creencias potenciadoras, piensa en 

aquello que necesitarías que pasara para conseguir tu objetivo. Puede ser por ejemplo, 

la creencia de que si visualizas tu sueño lo acabas consiguiendo, o cambios que has 

decidido hacer y que se han convertido en una nueva oportunidad para crecer.  

Con esta actividad te invito a que pienses y analices tu situación actual, basándote en esas 

creencias que han ido influyendo en tu vida hasta este momento. 

 

Obstáculos Creencias Potenciadoras 
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Relaciones 

Interpersonales 

Las marcas de tu marca 

 

 


