CREENCIAS - Conceptos básicos
En la práctica del Coaching se ha podido comprobar que uno de los
obstáculos más comunes durante el proceso lo representan las
creencias limitantes del Coachee (cliente). Estas creencias constituyen
verdaderos impedimentos para pensar y cuestionar el status quo.

Las Creencias representan nuestras motivaciones o limitaciones para
desarrollar las capacidades y son el eje sobre el que construimos nuestra
existencia. Son "nuestras verdades". Son la base sobre las que se inspiran
nuestras conductas. Influyen de manera directa en cómo pensamos y
actuamos.
Son ideas que en su momento las aceptamos sin
cuestionarlas y se han ido formando dentro de
nuestros conceptos más arraigados. Vienen a
partir de lo que nos han dicho, de lo que hemos
vivido, de otras personas, educadores, padres, sus
experiencias. Creencias a veces escondidas en
nuestro inconsciente, de difícil identificación y
acceso.
Las Creencias no se basan necesariamente en un sistema de ideas
lógico. Su función no es coincidir con la realidad. El sujeto, al no conocer
lo que es real, tiene que formarse una creencia: es un asunto de fe y se
consideran importantes por varias razones:



Son filtros de percepción
Son distorsiones
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Tienen importancia motivadora
Nos proporcionan una alta influencia para cambiar

Los sistemas de creencias son como un conjunto de normas bajo las
cuales vivimos. Afectan a la percepción que tenemos de nosotros
mismos, de los demás y de las cosas y situaciones que nos rodean. Se
trata de un sistema exclusivamente personal a través del cual damos
significado y coherencia a nuestro modelo del mundo.

Las Creencias comienzan a consolidarse a partir de la pubertad, etapa
en la que se hace acopio de términos de referencia, y constituyen un
estadio en permanente cambio y transformación. Junto con los Valores
y los Criterios, las Creencias soportan la Identidad de la persona.
Lo curioso, es que en la mayoría de los casos convivimos con nuestras
creencias sin saber realmente cuáles son y si aún nos son válidas. A
menudo, en nuestras sesiones, nos encontramos con clientes que se
aferran a creencias que les resultaron muy válidas en un momento
dado, pero que en su situación actual resultan contraproducentes, o
representan un bloqueo para su desarrollo o para alcanzar su meta con
éxito.
Las Creencias, dentro de los Niveles Neurológicos, ocupan el grado
superior del bloque que se asigna a los niveles correspondientes al
grupo mental.
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Como hemos visto anteriormente las Creencias representan nuestras
motivaciones o limitaciones para desarrollar las capacidades y son el
eje sobre el que construimos nuestra existencia. Podríamos definir las
Creencias como la manifestación lingüística de las experiencias, o
como las define Anthony Robbins en Unlimited Power “cualquier
principio, sentencia, fe o pasión que nos guía y puede promover la vida
de significado y dirección”. Se trata de generalizaciones que hacemos
sobre las causas, los significados, los límites de nuestros mapas, nuestras
conductas, capacidades y nuestra identidad.
J. Michael Hall, en su artículo “Creencias” nos describe la naturaleza de
las mismas y cómo actúan:
“Al levantarse esta mañana y avanzar el día, lo hiciste recurriendo a un
montón de creencias que llevaste contigo. Luego te las pusiste como si
fueran unas gafas a través de las cuales ves el mundo. Tienes creencias
sobre ti mismo, tus habilidades, tu valor y tu dignidad, etc. Tienes
creencias sobre otra gente: qué les hace moverse, qué quieren, cómo
relacionarte con ellos, etc.
………..
Tienes creencias sobre mil
conceptos diferentes: el tiempo, la historia, el pasado, el futuro, la
causalidad, la personalidad, las emociones, el destino, etc. Además,
debido a que tú “tienes” estas creencias, actúas a partir de ellas igual
que se usa un mapa para orientarte en un territorio. Las creencias,
como mapas mentales, gobiernan nuestra vida, las emociones, la salud,
las habilidades y las experiencias diarias. Todas estas cosas se extienden
por los mapas de creencias”.

Las Creencias se construyen a partir de un hecho, que no deja de ser
una experiencia subjetiva. De ahí surge una generalización, en unos
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casos desde el primer impacto, y en otros tras varias repeticiones, y ésa
puede quedar clasificada como positiva para el individuo o negativa,
dando lugar a las creencias potenciadoras y a las creencias limitantes,
según procedan de una categoría u otra de impresión.

Existen evidencias claras del poder que ejercen las creencias y el efecto
placebo es un claro ejemplo de que esto es así. Muchísimos
experimentos han concluido que un porcentaje muy alto de personas
que tomaron placebos en lugar de medicación específica para su
enfermedad consiguieron los mismos resultados que las que tomaron la
medicación (más de 1/3) y este resultado estaba directamente
relacionado con el porcentaje de éxitos que se conseguían entre la
población que, usando medicación, creían en ella. El componente de
“creer” estaba presente tanto en la muestra que tomó placebo como
en la muestra que tomó medicación. Quién no cree, es posible que ni
con medicación consiga una mejoría.
Cuando una creencia se instala en nosotros de forma sólida y
consistente, nuestra mente no tiene en cuenta las experiencias que no
concuerdan con ella, directamente las inhibe para evitar la disonancia
cognitiva.
Como ya hemos comentado,
Potenciadoras y Limitantes.
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Creencias Potenciadoras son las que nos facilitan el camino de la
realización, que nos sirven como recursos, que nos ayudan y potencian
la confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades,
permitiéndonos afrontar con éxito situaciones complejas.
Creencias Limitantes son aquéllas que actúan de forma contraria,
impidiendo, anulando y bloqueando las capacidades. Son las que nos
restan energía y nos inhabilitan para afrontar determinadas situaciones.
Si nos creemos incapaces de aprender o consideramos que ya
pasamos el período de nuestra vida en el que nos era fácil aprender
cosas nuevas, estaremos bloqueando cualquier oportunidad de
desarrollar nuevas competencias y habilidades.
Un día un niño vio como un elefante del circo, después de la función,
era amarrado con una cadena a una pequeña estaca clavada en el
suelo. Se asombró de que tan enorme animal no fuera capaz, y de
hecho no hiciera el más mínimo esfuerzo por liberarse de aquella
pequeña estaca. Decidió preguntarle al hombre del circo el porqué
de aquello, a lo que le respondió: Es muy simple, desde pequeño era
amarrado a una estaca como esa y en ese entonces no era capaz de
liberarse por más que intentara. Entonces un día el animal aceptó su
impotencia y se resignó a su destino y no volvió a intentar. Este elefante
enorme y poderoso no escapa porque CREE QUE NO PUEDE y no
vuelve a poner a prueba su fuerza otra vez.
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Nuestras creencias pueden moldear, influir e incluso determinar nuestro
grado de inteligencia, nuestra salud, nuestra creatividad, la manera en
que nos relacionamos e incluso nuestro grado de felicidad y de éxito.
Albert Bandura, de la Universidad de
Stanford, definió el concepto autoeficacia,
en base a las expectativas sobre la propia
eficacia como "la creencia que uno tiene
acerca de su propia capacidad de hacer
algo".
A continuación podemos apreciar el grado de resistencia al cambio
que se le otorga a las creencias comparadas con las ideas, opiniones,
convicciones y dogmas.

"Las ideas se tienen, en las creencias se está”.
José Ortega y Gasset

No es fácil realizar un cambio de creencias. De hecho, comprobamos
que se encuentran en la zona crítica de resistencia y habrá que hacer
un buen trabajo de análisis, validación, cuestionamiento y desafío de las
mismas si consideramos que sería oportuno realizar un cambio o
eliminación de creencias.
Si a través de una conducta concreta, no conseguimos los resultados
que queremos alcanzar, podremos replantearnos o cuestionarnos la
creencia o creencias que la sustentan.
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Las creencias se imponen de forma automática, son difíciles de
desmontar, y al mismo tiempo marcan nuestra forma de actuar y
proceder en la vida de manera crucial, son las que soportan nuestras
capacidades. Las creencias, pues, son elementos muy poderosos que
influyen en lo que somos, pensamos, hacemos y los resultados que
obtenemos.
Una muestra del poder de las creencias se ve reflejado en el llamado
"Efecto Pigmalión" o "Profecía auto-cumplida". Lo que pensamos y
esperamos de la gente influye en lo que la gente piensa y espera de sí
misma. De la misma manera, lo que pensamos y esperamos de nosotros
mismos, influye en nuestra forma de actuar.
Conviene, por tanto, reflexionar, analizar, y contrastar, hasta qué punto
las creencias que tenemos nos están ayudando o entorpeciendo en
nuestra eficacia personal, y en este punto, un coach puede marcar la
diferencia.
El primer paso sería detectar aquellas creencias que consideramos
forman parte de nosotros. Una vez identificadas, valorar si representan
una fortaleza o una limitación en nuestro día a día.
Aquellas que hayamos identificado como limitantes, se someterán a
decisión con respecto a cambio, sustitución o eliminación.
En el caso de optar por
un cambio de creencias,
existen varios métodos
para ello.
En líneas generales, para
realizar un cambio de
creencia
habría
que
someter a la creencia
que queremos sustituir o
modificar a una serie de
cuestionamientos
con
una
determinada
dirección, que tienen
como fin hacer que sea el propio sujeto el que vaya ampliando su
mapa relativo a la creencia en cuestión. Una vez conocida la creencia
hay que someterla a varios tipos de desafíos y plantearla de nuevo de
forma positiva y tal y como el sujeto la desea e ir poco a poco
realizando un tránsito entre la creencia a modificar y la imagen de la
nueva que quiere adoptar.
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Para ello, las siguientes preguntas nos pueden ayudar para identificar
cambios en este nivel:











¿Por qué hago o haría las cosas?
¿Qué es lo importante para mí?
¿Por qué las cosas son así?
¿He elegido mis propias creencias?
¿He elegido mis propias creencias?
¿Creo realmente en lo que quiero creer?
¿Mis creencias actuales me están limitando o me
están ayudando?
¿Son mías o sencillamente “se me han colado”?
¿En qué creencias quiero realmente creer...?
¿Cuáles considero que están caducas o ya no me sirven....?

Una vez identificadas, el siguiente flujograma muestra los pasos a seguir
de manera ordenada.
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EJEMPLOS DE CREENCIAS LIMITANTES - CUESTIONAMIENTOS






















Debo trabajar duro para ganar dinero
Los hombres no lloran
No tengo fuerza de voluntad para…
No soy capaz de ...
 ¿Qué te lo impide?
 ¿Qué pruebas o evidencias tienes de ello?
 ¿Qué cosas te hacen pensar eso?
Tengo que hacer esto por honor
La fidelidad está por encima de todo
La familia ...
 ¿Qué te lleva a hacer las cosas por conceptos?
 ¿Qué hay detrás de esa cortina?
Si intento montar mi propio negocio, puedo fracasar
Si fracaso seré el hazmerreír de todos
Si muestro afecto por X, se van a creer que soy débil y me tomarán
el pelo
 ¿Qué te hace creer eso?
 El no mostrar el afecto ¿qué sentimientos te genera?
 ¿Es esta sensación más poderosa que la que me provoca la
creencia de mi debilidad?
 ¿Con cuál de las dos sensaciones me quedo?
Todos los políticos son unos sinvergüenzas
Siempre que empiezo algo, no lo termino
Nunca tengo suerte con ...
 ¿Qué te hace pensar eso?
 ¿Todos?
 ¿Siempre?
 ¿Nunca?
 ¿Ha habido excepciones en tu experiencia?
 ¿Ninguna?
 ¿Seguro?
La letra con sangre entra
Quien bien te quiere, te hará llorar
Más vale malo conocido que bueno por conocer
Lo que duele, cura
 ¿Qué te hace creer que es así?
 ¿lo cree todo el mundo?
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