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Las creencias personales se adquieren a lo largo de la vida, no se nace con ellas, por lo tanto, pueden modificarse. Su importancia radica en
que son determinantes al momento de tomar decisiones.

A lo largo de la vida, todos nos enfrentamos con diversas experiencias que van generando una serie de creencias personales de forma
implícita, las cuales a veces se basan en conocimiento empírico o son producto de un aprendizaje basado en un método científico.

En opinión del escritor y consultor Edgar Taylor, las creencias no son ni buenas ni malas, simplemente son ideas que adoptamos y que
tienen un efecto sobre nuestras decisiones. Cada persona tiene sus creencias personales de acuerdo a su entorno.

Es importante, agrega el experto, que para tener una buena lista de creencias personales se deben tener dos cosas: conocimiento y criterio.

Si se carece de conocimientos, la ignorancia puede hacer creer cosas falsas a las personas, y si se carece de criterio, no es posible analizar
ni juzgar la información a la que se está expuesta.

Algunas personas consideran que es malo ver los programas de la televisión porque pueden afectar su forma de pensar y sus ideas, eso
puede llegar a pasar si se carece de un criterio para ver los programas, ya que puede aceptarlos como verdades; lo mismo pasa con los
comentarios que se escuchan de las demás personas.

Para Tony Robbins, escritor y estratega, las creencias tienen el poder de crear y destruir. “Los seres humanos tienen la capacidad de tomar
cualquier experiencia de sus vidas y darle un significado que les provea o quite empoderamiento, o bien que les pueda salvar sus vidas”,
según el autor.

Algunas creencias tienden a ser tan fuertes y firmes en las personas que se niegan a ceder, pase lo que pase y le digan lo que le digan. Con
respecto a este punto, Taylor asegura que no todo lo que cree una persona puede ser realmente cierto, y aunque la gente a su alrededor
puedan intentar mostrarle una imagen real, no es fácil que deje de creer en algo que ha estado influyendo en su vida, de un día para otro.

El proceso de modificación o cambio de creencias requiere de una inversión de tiempo y esfuerzo por parte de cada individuo, y la inversión
será mayor en cuanto más arraigada esté en su día a día.

La gran importancia de las creencias radica en que de ellas depende que seamos personas eficaces, seguros de nosotros mismos, con una
elevada autoestima y sin limitaciones. Tanto los pensamientos como las creencias personales y positivas nos ayudan a mejorar cualquier
aspecto de nuestra vida, y alcanzar nuestras metas a nivel personal, familiar, económico y empresarial.

Clasificación y origen de las creencias

Desde un contexto de coaching, explica Susana Arostegui, experta en coaching y formación, las creencias se pueden clasificar en:

Posibilitadoras: son las que ayudan a conseguir nuestras metas.
Limitadoras: son las que impiden conseguir nuestros objetivos.

En su opinión, el origen de las creencias se divide principalmente en:

– Culturales. Son las creencias sociales y culturales del entorno. Las creencias religiosas o educativas se incluyen aquí.

– Familiares. Son las creencias del entorno más cercano. Se van transmitiendo de generación en generación en las familias.

– Vivenciales. Son las que se adquieren por las experiencias vividas a lo largo de la vida. Pueden ser transmitidas por amigos, vecinos o por
determinadas circunstancias.

No importa lo correcto o incorrecto que sean las creencias, son vitales para la existencia misma de un individuo y cada persona es
responsable de sus creencias.
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