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MIS CREENCIAS DAN FORMA A MI 
REALIDAD 

 

Utiliza tu cuaderno para realizar este ejercicio. 

 

 
Usa la imagen como referencia y Escribe 6 creencias de diferentes aspectos 
de la vida o 6 frases que usaba tu Papá y que reflejaban sus creencia e 
igualmente 6 creencias de Mamá, buenas y malas sin que te quede nada por 
dentro. Por ejemplo: una creencia sobe el dinero podría ser "arrópese hasta 
donde la cobija le de, es mejor ser pobre y vamos al reino de los cielos". 
(si tus papás no te criaron sustituye por quienes lo hicieron) 
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Luego anotas las 6 creencias tuyas, estoy clara que son las más difíciles de 
encontrar, recuerda las buenas y las no muy buenas.   
Ahora vas a observar cuáles creencias de Papá tienes tú o cuales se parecen 
a las tuyas. Lo mismo harás con las de Mamá.  
 
Escribe: 

1. ¿De quién copié más? ¿De papá o mamá? 
2. ¿Qué creencias de papá tengo yo, de que me sirven?, ¿cómo las he 

utilizado en mi vida?, no vaya hacer que sin darme cuenta sean para 
retroceder. O me han servido para avanzar? 

3. Igual reflexión harás con mamá. 
4. ¿Qué creencias no me están dejando ser quien quiero ser? Lo 

importante de este ejercicio es que te des cuenta que tenemos hoy la 
capacidad de discernir, de elegir y botar lo que ya no es para mi, las 
características de mis padres, son de ellos, yo puedo decidir las que 
quiero para mi. 

 
Cuál es la grandeza? Que si tú quieres las puedes cambiar ¿Como?... 
-Dejando marchar las creencias de miedo, rabia etc. 
-Generando pensamientos distintos para crear un futuro diferente. 
-Reanudando nuevos retos con más fuerza. Iniciando un cambio tras otro. 
-Encontrando todos los días los  *me encanta* 
 
Más fácil, en cada creencia pregúntate, ¿elijo creer y mantener esta creencia 
en mi vida AHORA?  
Si la respuesta es no. Ahora mismo escribe una creencia nueva, una 
afirmación, escrita en presente y en positivo.  
 
Ejemplo: Elijo creer ahora que tengo un empleo que disfruto al máximo, es muy 
bien remunerado y además mis ingresos crecen constantemente de diferentes 
formas y fuentes". 
 
 
ERES LO QUE CREES QUE ERES. 
 
Tú tienes TODO para ser quien has decidido ser, ¿qué creencias no te están 
dejando serlo?, escríbelas una a una y luego escribe todas tus nuevas 
creencias, esas por las que sustituirás las que no te dejan ser quien eres. 
Recuerda hacerlas en presente, el cerebro inconsciente no entiende de 
tiempos y es por eso que podemos reprogramarlo, porque lo que tú le digas lo 
creerá, y vamos a insistir hasta que sea parte de una nueva creencia. 

 


