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CAMBIA TUS CREENCIAS Y CAMBIA TU 
VIDA... 

 
 
 

 
  
Cambia tus Creencias  

Si estás insatisfecho en algún área de tu vida 

significa que debes revisar qué es lo que piensas 

respecto a ella. Cualquier cosa con la que te sientas 

insatisfecha la puedes mejorar a partir de este 

instante y eres tú quien tiene el poder para hacerlo. 

 

 

Para eso tendrás que modificar las creencias dañinas 

o eliminarlas. Comienza por revisarlas una por una y 

eliminar la que no te convenga o reemplazarla por su 

opuesto. 

 

 

Puedes comenzar por escribirlas atendiendo a tus 

pensamientos ya que éstos están basados en 

creencias. 

 

 

Piensa en lo que quieres lograr, cómo reaccionas y 
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cuáles son tus posibilidades de lograrlo. 

 

Pongamos un ejemplo: 

 

Digamos que deseas un nuevo empleo. 

¿Crees que es difícil conseguir empleo? 

¿Crees que no tienes experiencia suficiente para 

encontrar algo mejor? 

Eso que estás creyendo ahora es un reflejo fiel de tus 

creencias. Si piensas que es difícil conseguir un 

trabajo mejor es que crees que difícil encontrarlo. 

 

 

Tu sabes que hay trabajos disponibles y sabes que 

puedes conseguir trabajo pero crees que es difícil 

encontrarlos y por eso siempre tendrás dificultades 

para conseguir un empleo nuevo. 

 

 

Ahora veamos otro ejemplo en otro tema como el de 

la salud. Si estás enfermo qué piensas? ¿Que te será 

difícil recuperarte o que nunca te vas a mejorar? Lo 

que pienses será fiel reflejo de tus creencias. 

 

 

Si tienes una visión pesimista de tu enfermedad lo 

vas a tener bastante difícil el recuperarte ya que ese 

pensamiento está favoreciendo a la enfermedad y no 

a tu salud. 
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Pero lo que tú realmente quieres es sanarte; entonces 

el secreto de tu curación está en que cambies ese 

estado mental negativo por otro que te lleve a 

reforzar tu salud te permita disfrutar de la vida. 

 

 

Encuentra las creencias que te mantienen enfermo y 

elimínalas. Reemplázalas por creencias constructivas 

y saludables. Dirige tu mente y tu subconsciente a 

pensamientos que te lleven a una vida plena y 

dichosa. 

 

 

Desarrolla una actitud positiva que te llene de 

satisfacciones. Comienza a vivir la vida que 

realmente deseas hoy. 

Felipe Santos, SDB 

 

Pamplona 30 de marzo del 2009-03-30 

 

"Una creencia no es únicamente una idea que el 

espíritu pose, es una idea que posee al espíritu." 

Elly Roselle 

  

Tus pensamientos, tus acciones, tu presente y tu 

futuro, tus elecciones y decisiones, tu grado de éxito, 

la calidad de tus relaciones contigo mismo y los 

demás, tu salud física, emocional y mental, tu 
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seguridad, tu riqueza, tu estima de ti mismo, tu nivel 

de reconocimiento y algunas otras facetas de tu vida 

son el reflejo de tus propias creencias. 

  

Las creencias son conclusiones o decisiones que has 

hecho en diversas etapas de tu vida mediante la 

observación de tu ambiente familiar, social y 

cultural.  La mayoría de tus creencias se han 

desarrollado en una edad joven y en un momento en 

el que tenías poca experiencia de la vida. Algunas de 

tus creencias son aprovechable y otras no. 

 

 

  Una creencia caduca puede limitarte introduciendo 

el miedo, la cólera y la duda en situaciones en las 

que no lo querías. 

  

La mayoría de tus creencias se basan en la persona 

que eras en la edad en que se crearon. Has crecido 

pero la estructura de creencias no ha crecido.  

Ejemplos: Un amigo me decía: "Soy Ricardo, tengo 

52 años y a medida que tengo más edad, siempre 

tengo y he tenido miedo en comprometerme en una 

relación." Dígase otro tanto del vendedor que me 

decía: "Hace más de 25 años que hago contactos 

por teléfono y cada vez siento una especie de 

angustia en mi estómago."  Otro me decía: "Cuando 

quiero expresar lo que siento, algo me bloquea y me 

ocurre desde hace años." 
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Muchas personas “creen” que cambiar es algo difícil 

pues viven todavía los mismo problemas desde hace 

muchos años.  Elly Roselle al desarrollar la 

Ingeniería de las Creencias de Base en 1982 rompió 

esta vieja creencia.  Hacer cambios puede 

aprenderse hoy fácilmente y hacerse de forma 

suave, eficaz y duradera.  Porque las personas no 

tienen todas las mismas creencias frente a una 

situación, lo que representa un límite para una 

persona, no lo es para otra. 

Hay personas que tienen confianza en sí mismas y 

en su capacidad, mientras que otras dudan de sí 

mismas; hay personas que dudan mientras que otras 

pasan a la acción; hay personas que tienen una 

relación de pareja feliz mientras que otras se 

maltratan todo el tiempo; hay personas que 

construyen un éxito bien merecido mientras que 

otras no parecen ver la luz al final del túnel... 

  

"Tus creencias pueden favorecer o limitar tu 

potencial de éxito." Elly Roselle 
  

Un gran número de aproximaciones en relación con 

la ayuda intentan solucionar un problema 

eliminando el "síntoma", sin haber identificado y 

cambiado las creencias sub-yacentes a éste.  Por 

ejemplo, frente al miedo de hablar en público, los 

síntomas tales como las manos en movimiento y las 

rodillas que tiemblan se ponen “bajo control”.  Si  

las creencias de base sub-yacentes se cambiaban, la 
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reacción natural de hablar en público sería sentir 

placer y vibrar con la experiencia. 

  

Cuando aprendes  cómo “ponerte al día” de las 

creencias que están en la base de diversos estrés y 

blocajes, accedes a un potencial de éxito que no 

podía expresarse a causa de antiguas creencias. 

  

Elly Roselle ha explorado durante 19 años la 

mayoría de las  corrientes de pensamiento y métodos 

de solución de problemas, antes de interesarse por 

las creencias en los años 80.  Fue entonces cuando 

concentró su energía en la búsqueda de los efectos 

que nuestras creencias tienen en nuestra vida y en el 

desarrollo de un método que permite cambiar con 

dulzura y sin ninguna confrontación las creencias 

más profundas que hay en nosotros.  Creó la 

Ingeniería de las Creencias de Base, un 

acercamiento de cambio que reagrupa conocimientos 

y procesos que está disponibles al público desde 

1985.  Rica en experiencia por más de 20 años, su 

organización está al día en esta materia. 

  

He aquí el género de cuestiones que Elly Roselle se 

planteaba al inicio de su investigación sobre las 

creencias: "¿Cómo se crea un ambiente para poder 

realmente hacer cambios? ¿Cómo se hace para 

descubrir las creencias más ocultas y que se 

sepultan bajo emociones, síntomas físicos, estados 

mentales y costumbres? ¿Cómo se cambian estos 
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modelos de comportamiento cabezotas que no 

quieren cambiar?"   La búsqueda y el espíritu 

inventivo de Elly Roselle la llevaron a la conclusión 

que: 

 « Cada comportamiento que sea provechoso o 

no, se dirige por sistemas de creencias 

mantenidos conscientemente y al nivel del 

subconsciente. » 
  

La Ingeniería de las Creencias de Base es un método 

de solución de problemas que ha sido desarrollado 

para solucionar problemas que han resistido a la 

aplicación de otras soluciones.  Trabajo con este 

acercamiento desde hace más de 17 años ahora y no 

ceso de maravillarme por su eficacia en la puesta al 

día y la transformación de las creencias que limitan 

el potencial del éxito de las gentes tanto por la 

solidez y la permanencia de los resultados que 

produce. 

  

Seas consciente o no, tus creencias las expresas cada 

día mediante tu lenguaje y por tu manera única de 

responder a cuestiones diversas. Tus creencias 

influyen tus elecciones, tus decisiones y tus 

acciones, así como el tiempo que emplees para 

cumplir o hacer algo. 

  

¿Qué ocurre cuando tus creencias y convicciones de 

adulto están en oposición con creencias adquiridas 
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durante tu infancia?  Tendrás entonces divisiones 

internas que te harán dudar en lugar de actuar. 

  Ejemplos: "Me gustaría estar enamorado pero no 

quiero una vez más; quisiera ponerme fuerte con mi 

patrono, pero tengo miedo a sus reacciones; no tengo 

razón de inquietarme, pero es más fuerte que yo; me 

gustaría tener éxito en lo que emprendo, pero dudo 

de mí; quisiera solucionar mis resistencias a 

cambiar, pero tengo miedo de encontrarme en una 

situación peor que la que tengo ahora; me gustaría 

tener una visión mejor del futuro pero no puedo 

impedir pensar en lo peor; quisiera se confiado con 

mi trabajo pero me puede la inseguridad en mi 

interior; etc. 

  

"Cuando tu interior está en conflicto, no tendrás la 

energía requerida para influenciar el exterior en 

ventaja tuya." 
  

¿Qué transmitimos a nuestros hijos?  ¿Qué se nos 

ha transmitido de nuestros padres  Varios 

sistemas de creencias y modelos de comportamiento 

han sido transmitidos de generación en generación. 

Algunos entre ellos son funcionales y deseables, 

mientras que otros no lo son. La mayoría de las 

creencias que hemos recibido en herencia se 

mantienen a nivel inconsciente.  Por eso un gran 

número de gentes no comprenden lo que los dirige o 

los limita. 
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La Ingeniería de las Creencias de Base ayuda a una 

persona a "llevar a su conciencia" las creencias 

ocultas para poder transformarlas, incrementar su 

libertad personal y mejorar la herencia de 

generaciones futuras.  Aprender cómo transformar 

tus creencias restrictivas en una fuerza que  soporte 

y anime lo que quieres realmente, constituye un 

mejoramiento en tu vida. 

  

"No eres un pasajero en el tren de la vida, eres el 

ingeniero de ella." Elly Roselle. 
  

Personas de varios países afirman que es el método 

de cambio personal más eficaz hoy en día. 

  

  

  

Hemos observado que cuando la gente transforma 

así sistemas de creencias, no solamente se liberan de 

los miedos que las viejas creencias producían en 

ellas sino que aumentan también su creatividad y su 

influencia personal.  La habilidad de realizarse es 

más evidente, lo mismo que la capacidad de tener 

más alegría y felicidad.  La energía que mantenía el 

bloqueo soporta en adelante las elecciones, 

decisiones y acciones. Dicho de otro modo, esta 

técnica permite tomar lo que es negativo y hacer de 

ello una fuerza positiva que trabaja para ti en lugar 

de trabajar contra ti. 
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« Con la Ingeniería de las Creencias de Base, los 

problemas que antes tardaban meses e incluso años 

en resolverse pueden ahora solucionarse en 

algunas horas. » 
  

¿Cómo  se efectúa un cambio de creencias?  El 

proceso del ICB es un diálogo, un cuestionamiento y 

una interacción con facetas brillantes de tu vida 

personal.  Te permite descubrir e identificar las 

creencias de base que forman las estrategias 

responsables de cada una de tus reacciones y de tus 

comportamientos. Sin embargo, este proceso va más 

allá de la identificación: 

 

te permite retomar contacto con una energía 

emocional vibrante y natural en tu interior.  Un 

ambiente se crea así en la que puedes con plena 

conciencia revaluar y elegir de alguna manera lo que 

deseas modificar como tus sistemas de creencias 

basados en tu sabiduría y tu conocimiento presente. 

El tiempo durante el cual una creencia se ha 

mantenido no tiene importancia, pues una vez que se 

ha ajustado a lo que eres hoy, el cambio en tu vida es 

casi inmediato. Dentro de algunas horas, puedes ver 

claramente cómo una creencia particular te ha 

retenido, y en este punto, una puesta al día con lo 

que eres hoy, permite al cambio que sea natural y 

fácil. 
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Puedes cambiar toda creencia que limita tu acceso a 

lo que quieres: creencias respecto a tus actitudes 

frente al dinero, a tu acercamiento a relaciones 

(pareja, familia, negocios, social); creencias frente a 

tu propio valor y a tu competencia, respecto a lo que  

puedes hacer o no hacer; etc. 

  

¿Quiénes son estas personas que aprenden a 

cambiar sus creencias? 

Personas que quieren solucionar limitaciones 

personales; 

 

 

Personas que tienen éxito y encuentran eso difícil 

continuar teniendo éxito;  personas que tienen las 

mismas antiguas reacciones una y otra vez; personas 

que ven a los demás superarse en todo sabiendo que 

son también tan talentosas como ellos; personas que 

quieren un herramienta complementaria a los que ya 

tienen;  personas que quieren especializarse en la 

utilización del ICB. 

  

La ICB te ayuda a solucionar eficazmente tus 

problemas, a construir una fuerza  y una confianza 

interior, a desarrollar una mejor percepción de sí y 

una habilidad más grande para comunicarse consigo 

y los demás; para promover las acciones que quieres, 

mejorar tu espíritu de decisión, a despertar tu pasión 

por la vida; a aumentar la aceptación de sí, la 
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comprensión de sí y el bienestar e incrementar el 

optimismo, la esperanza y la creatividad. 

  

 


