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¿Qué es una creencia?
Una creencia es una idea que pensamos y sentimos, que es verdad; como
una convicción interna que tenemos de
que es cierto. Nuestras creencias son la
base de nuestra personalidad y lo que logramos en nuestras vidas. Ellas nos definen como valiosos o sin valor, poderosos
o débiles, competentes o incompetentes, seguros de nosotros mismos o dependientes, flexibles o rígidos, amados u
odiados. Nuestras creencias tienen amplias consecuencias en nuestras vidas,
tanto positivas como negativas, afectan
nuestro estado de ánimo, nuestras relaciones, nuestro desempeño en el trabajo, la autoestima, y nuestra salud. Pero
hay que tener en cuenta que hay creencias conscientes y otras subconscientes.
Las creencias subconscientes son las
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¿De dónde vienen nuestras creencias?
verdades ocultas en el sentido de que no
somos conscientes de ellas ni de cuánto
influyen en nuestras vidas. Los estudios
en neurociencia indican que el 95% de
nuestro comportamiento depende de
nuestro subconsciente. Nuestras primeras creencias están literalmente escritas
en piedra como verdades inequívocas
en la mente subconsciente, donde habitualmente operan de por vida, a menos
que hagamos un esfuerzo activo para reprogramarlas. Cuando siendo pequeños
grabamos creencias limitadoras y saboteadoras sobre nosotros mismos, estas
percepciones se convirtieron en nuestras verdades; nuestro procesamiento
subconsciente generó inadvertidamente conductas que son coherentes con
esas verdades.

La gran mayoría (alrededor de un
80%) de las creencias que tenemos proceden de nuestra infancia, de lo que vimos, oímos y experimentamos de niños.
Desde los 0 a los 6 años, cuando somos
niños nuestro cerebro trabaja principalmente en estado Delta y Theta de ondas
cerebrales, es decir, en una especie de
estado de trance donde toda la información que escuchamos y vemos la absorbemos sin cuestionamientos, ya que
nuestra mente racional no empieza a desarrollarse hasta después de los 6 años
de edad. Así, de pequeños nos dijeron
que éramos buenos o malos, guapos o
feos, listos o tontos, que el mundo era
un lugar seguro o inseguro, que tendría-

mos éxito en la vida o que seríamos unos
fracasados, que todo en la vida era cuestión de suerte o de esfuerzo y consciente o inconscientemente esa información
quedó integrada para siempre en nuestro subconsciente haciendo así parte
de nuestra vida en el presente. Estos
son los verdaderos programas que nos
grabaron nuestros educadores (padres,
profesores, amigos) cuando éramos niños y no teníamos todavía capacidad de
razonar. También provienen de las conclusiones que sacamos de nuestras experiencias, de lo que nos dicen los demás sobre nosotros y sobre el mundo,
de lo que aprendemos y de observar las
conductas de otros.
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¿Qué podemos hacer para cambiar nuestras creencias?
Primero, debemos identificar y
cambiar las creencias que nos impiden
ser, hacer y tener aquello que deseamos; cuanto más positivas son nuestras
creencias, más nos acercamos a nuestro
propio poder. Las creencias son positivas
cuando potencian nuestro valor y nuestras capacidades y son limitantes cuando
anulan todo nuestro potencial. Cambiar
las creencias del subconsciente es similar
a reprogramar un ordenador, como nuestro cerebro trabaja por sistemas, es decir,
él no hace lo que tú quieres sino lo que
tú le ordenas. Eso significa que si diariamente te repites a ti mismo a través de
tus palabras y de tus pensamientos que
nunca vas a alcanzar tus metas, que tendrás que trabajar duro para conseguir un
buen resultado, que los demás son siempre mejores y que no vales lo suficiente,
entonces puedes tener la certeza de que
tu cerebro lo aceptará como una orden,
hará lo posible para que eso se cumpla y
a través de la repetición lo integrará en tu
subconsciente como una creencia firme
que quedará en él para siempre.

Pero, por otro lado, también podemos creer que el mundo es un lugar seguro, que podemos disfrutar y divertirnos trabajando; que merecemos una vida plena y
feliz, que las relaciones de pareja fluyen fácilmente y que tener éxito y vivir en la abundancia financiera no nos corrompen, sino
que nos convierten en excelentes personas.
A primera vista, creer una cosa o la
otra cuesta lo mismo, pero nuestra vida
en uno u otro caso va a ser totalmente
diferente: Si vivimos conforme al primer
grupo de creencias estaremos constantemente en el miedo y en el esfuerzo y sin
duda la vida será muy difícil. En cambio,
si vivimos según el segundo bloque de
creencias nos sentiremos satisfechos y
felices y nuestras experiencias en la vida
serán a otros niveles.
En ambos casos sólo nosotros podemos tomar la decisión de cambiar nuestras creencias y así cambiar nuestra vida.
“Si nuestra mente subconsciente
fuese programado con creencias saludables, y positivas tendríamos éxito en nuestras vidas de forma sencilla y natural”.

Manuel Portela
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• Master en Procesos Mentales Alternativos por la IUMPE (Internacional University of Mental Power and
Energy - Delawere USA
• Master en PNL, Especialista en Programación Neuro Lingüística aplicada a la Educación.
• Coach profesional.
• Especialista en Reprogramación y Neurocelular y Facilitador avanzado de PSYCH-K.
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Brillante conferenciante, la agudeza de sus
ideas, la frescura de su estilo de comunicación y el impacto que sus programas de
formación tienen en la vida de los asistentes le están convirtiendo en un referente
nacional en las áreas del desarrollo personal y la eficacia profesional. Cada uno de
sus seminarios es un fenómeno de masas
donde se reúnen varios centenares de jóvenes de todas las edades buscando respuestas sólidas a preguntas inteligentes.
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