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EXPLORACIÓ

NPara asistir a otros o a nosotros mismos en un proceso de transformación hacia un estado 
deseado, es importante realizar tempranamente una evaluación de estas tres creencias 
fundamentales, a las que le sumamos otros dos aspectos.

El primero tiene que ver con el chequeo de que esto a lo que se está encomendando la persona sea algo 
realmente deseado para ella. Muchas veces las personas están “en transparencia” con aquello que for-
mulan desear. Es decir, se encuentran pidiendo cosas para su vida sin haber realmente procesado si es un 
deseo de ellos o un mandato familiar, cultural, empresarial, etc. Una señal de alarma al escuchar estados 
deseados donde se pueden estar filtrando mandatos de este tipo son aquellos diseños que comienzan 
con operadores modales de necesidad: Hay que, tengo que, es necesario, etc.

Otro de los aspectos que podemos tener en cuenta a la hora de evaluar la motivación para el cambio es 
la ecología. En caso de realizar un proceso de identificación de CBF esto no sería necesario, sino es bueno 
agregarlo en este cuestionario. La idea que más me está resonando actualmente para este chequeo está 
ligada al biocentrismo, es decir, a si esto que pido para mi va a sumar vida en mí, en los otros y en el sistema.

EVALUACIÓN DE CREENCIAS PARA EL CAMBIO

El objetivo es deseable y vale la pena.

1 32 4 5
El objetivo es posible de ser alcanzado, realizable.

1 32 4 5
Yo mismo tengo o puedo desarrollar las capacidades para alcanzarlo.

1 32 4 5
Alcanzar ese objetivo es merecido por mi.

1 32 4 5
Al lograrlo voy a estar sumando vida a mi vida y a la de los demás.

1 32 4 5
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Una forma de identificar creencias tiene que ver los operadores modales. Dijimos en la introduc-
ción que muchas creencias se arman en función de lo que es posible o necesario para emprender 
una acción. Trae a tu mente alguna actividad que estés queriendo desarrollar hace algún tiempo 
y para la cual no consigues ponerte en marcha. ¡Completa a continuación la lista de más abajo e 
irán apareciendo tus creencias limitantes!

• Si .....................................................................................................entonces puedo  ....................................................................

• Cuando  ........................................................................................  siempre  ...................................................................................

•  .........................................................................................................  significa que  ..........................................................................

• Lo importante en  ....................................................................  es que  ......................................................................................

• No es posible  ............................................................................porque  ......................................................................................

• Para que  ......................................................................................es necesario  ...........................................................................

• Siempre que  ..............................................................................  después  ...................................................................................

• La causa de  ................................................................................  es  ...............................................................................................

• No se debe  .................................................................................  porque  .....................................................................................

• Si no  ..............................................................................................no es posible  ..........................................................................

Creencias limitantes 
que ya cambié

Creencias posibili-
tantes que tengo

Creencias posibili-
tantes que deseo

Creencias limitantes 
que quiero cambiar


