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¿QUÉ ES UNA 
CREENCIA?
¿CÓMO 
TRANSFORMAS UNA 
IDEA EN CREENCIA?

- Ideas
-Creencias 

¿CÓMO CAMBIAR UNA 
CREENCIA LIMITANTE?
-Dolor, una gran herramienta
-Modelar creencias ganadoras
-Pequeñas Mejoras
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Todas nuestras acciones conscientes o inconscientes son el resultado de nuestras 
creencias y son precisamente esas creencias quien nos lleva a nuestros resultados. 
Sino estamos conformes con esos resultados, debemos descubrir cuáles son esas 
creencias que están saboteando nuestro  potencial ilimitado que está esperando a que 
lo despertemos.
 
Todas las creencias son interpretaciones de  experiencias dolorosas o placenteras de 
nuestro pasado.
 
Antes de que definamos  que es una creencia, debemos tener presente estos tres 
aspectos:
 
1- La mayoría de nosotros no decidimos conscientemente en que vamos a creer
2- Nuestras creencias se basan a menudo en una mala interpretación de esas 
experiencias del pasado
3- Una vez que adoptamos una creencia, olvidamos que solo se trata de una 
interpretación.  
 
¿Qué es una creencia entonces?
 
Es un sentimiento de certeza  sobre algo, esa sensación es la que hace que 
obtengamos  esos recursos capaces de producir resultados bien sean positivos o 
negativos.
 
Para poder entender bien una creencia es necesario  comprender el elemento básico 
que la compone, Una idea.  La diferencia entre una idea y una creencia es la cantidad 
de certidumbre que se siente, una vez aceptada esas ideas se transforman en 
creencias, las cuales se convierten en ordenes incuestionables en nuestro sistema 
nervioso a nivel inconsciente, entonces, la forma para poder tener control sobre esas 
viejas creencias, es ser conscientes de ellas y crear la mayor cantidad de experiencias 
o referencias sobre la nueva ideas, a mayor referencias, mayor será la certidumbre de 
la nueva idea, convirtiéndola en una nueva creencia, esta vez una creencia 
empoderante, que nos entregará los recursos para despertar ese ser maravilloso y 
exitoso que existe en cada uno de nosotros.
 

¿Qué es una Creencia?
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En la década de los 40, el récord de la 
milla estaba en 4:01, la creencia de los 
médicos y expertos en esa época era 
que bajar de los 4 minutos era 
"Imposible", incluso intentar esa 
hazaña podría llevarte a la muerte
 
Roger Bannister quien compitió en los 
juegos Olímpicos de 1952, de quien se 
esperaba consiguiera una medalla, 
sólo logro conseguir un cuarto lugar en 
la prueba de los 1500 metros, lo que lo 
devastó, incluso hasta pensar en 
retirarse, pero fue ese mismo dolor y 
frustración quien lo llevo a retarse y a 
lograr lo imposible por esa época, bajar 
de los 4 minutos en la prueba de la 
milla.
 
El 6 de mayo de 1954 Bannister logró 
lo " Imposible ", bajar de los 4 minutos 
en la carrera de la milla con un tiempo 
de 3:59.4, incluso en condiciones 
climáticas desfavorables para intentar 
romper la barrera de los 4 minutos  
 
Ese gran dolor, de no haber logrado la 
medalla Olímpica, le generó la 
motivación de retarse y tomar la 
decisión de romper una creencia 
colectiva, " Nadie podría bajar de los 4 
minutos en la carrera de la milla.
 
Una de las estrategias de Bannister, 
fue visualizar intensamente la 
consecución de tal hazaña, creando la 
certidumbre de que lo lograría.
 
 

 
 
Lo sorprendente de esta historia es 
que a pesar de que nadie en la historia 
de la humanidad había logrado tal 
resultado; después que Bannister batió 
el récord, en el año siguiente otros 37 
corredores también lo habían logrado y 
un año mas tarde 300 eran los 
corredores que lograban bajar de los 4 
minutos en la carrera de la milla. 
 
Son tus creencias quienes pueden 
llevarte al logro de tus metas o hundirte 
en el fracaso, tal cual lo expresó 
Henrry Ford, "Si crees que puedes o 
crees que no, en ambos casos tienes 
la razón".
 
En este documento te invitamos a que 
cuestiones tus viejas y limitadoras 
creencias, te daremos las herramientas 
para que las transformes por creencias 
que te potencien.  
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Si queremos desarrollar nuevas y poderosas creencias, necesitamos muchas 
experiencias que nos den esa referencia de certidumbre, que sustenten esas nuevas 
ideas, las cuales queremos que sea nuestra nueva creencia. 
 
Las creencias son verdades que nos creemos, aquí la cuestión es, sin importar 
siempre, si es verdad o falsa, lo que realmente importa es :
¿esa creencia me capacita? ¿Me fortalece? ¿Me lleva a donde quiero ir?
 
Una estrategia para adoptar la nueva idea y convertirla en creencia, es crear la 
experiencia imaginándola vívidamente e impregnarle una alta carga emocional; la 
repetición suficiente para crear esos caminos neuronales, uno de los postulados de 
la programación neurolingüística y corroborado por la neurociencia es que la mente 
no reconoce entre un hecho real y uno imaginado. 

¿Cómo cambiar creencias 
limitantes?

1- Asocie un fuerte dolor con la antigua creencia y luego asocie un tremendo placer a 
una nueva creencia que lo capacite. 
 
2- Dude de su antigua creencia, cuestione esa creencia, ¿De donde vino? ¿Porqué 
la adopte? 
 
3- Repita la nueva creencia el mayor número de veces, hasta crear la certidumbre de  
esta nueva creencia. 
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6 Preguntas que te ayudarán a cambiar tus 
creencias limitantes por creencias de poder.

1- ¿Qué escuchabas y veías de niño de tus padres, que se convirtió en carencia 
limitante en tu vida?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Escribe al menos 5 creencias limitantes que tengas en la actualidad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Escribe todo el dolor que te causó en el pasado ser fiel a esas creencias.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4- Escribe en unas lineas, que resultados tendrás en 5 años  si continuas con esas 
creencias.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Ahora escribe 10 nuevas creencias poderosas, que llevarán tu vida por la 
dirección que deseas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- Escribe 5 acciones que puedas llevar a la práctica hoy mismo, que te llenen de 
experiencias suficientes para que esas nuevas creencias te llenen de certidumbre 
suficiente y se conviertan en tu nueva creencia dominante.
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Si crees que lo haz hecho todo para 
alcanzar tus sueños, déjame decirte que 
no; te contaré la historia de María que te 
inspirará...
 
María nació en Portugal y a la edad de 12 
años quedó huérfana, lo cual la llevo a 
trabajar en casas de familia para subsistir 
hasta convertirse en la "Cristiano Ronaldo 
de la limpieza", palabras que dice ella 
jocosamente, pero su vida cambiaría en el 
2005 cuando visitó un barrio pobre y un 
hospital en Dhaka Bangladesh, durante un 
descanso de 24 horas como parte de su 
trabajo con la aerolínea Emirates. Toda esa 
pobreza que vio María le generó una gran 
impresión, generándose la pregunta: 
¿Cómo puedo ayudar a esos niños? Allí fue 
cuando decidió que en cada descanso 
laboral, compartiría con ellos para 
ayudarlos, pero esto no termina aquí. 
 
En el 2010 maría escaló el monte 
Kilimanjaro para recaudar fondos para los 
niños; en el 2011 hizo un exitoso viaje al 
polo norte y caminó un maratón en cada 
uno de los 7 Emiratos Árabes Unidos en 7 
dias.
 

En el 2013 se convirtió en la primera 
mujer portuguesa en subir al monte 
Everest y desde entonces ha corrido 7 
ultra maratones en 7 días, 7 maratones 
en 7 continentes en 11 días.  Ella tiene 
6 Guiness Records mundiales, todos 
ellos logrados con el fin de ayudar a los 
niños que conoció en su viaje de 
descanso.
 
Impulsada por un deseo ardiente, María 
no conoce la palabra "No", logró cosas 
increíbles sin ser una deportista de alto 
rendimiento, se retó, cumplió hazañas 
más allá del miedo y todo por un sueño.
 
Al conocer la historia de María, ¿Qué te 
detiene para ir por tus sueños?
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VAMOS JUNTOS A LA 
CUMBRE DEL ÉXITO 

INSCRÍBETE A NUESTROS PROGRAMAS Y RECIBE MAS 

INFORMACIÓN  
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