
 ¿Estoy viviendo mi propia vida?, 
¿Tomo mis decisiones libre-mente?  
Son algunas de las preguntas que hace un 
tiempo llegaron a mí y me llevaron a un viaje más 
profundo e inesperado del que podía imaginar.

Reprogramando nuestras creencias

 De niño fui criado con amor, pero también vi el 
conflicto y las discusiones de mis padres. Tuve el privilegio 
de poder estudiar y llegar a la universidad, pero también 
viví las desigualdades y conflictos sociales de mi país. Pude 
viajar y vivir en distintos países y también sentí la sensación 
de no pertenencia. Y así podría seguir con más y más 

   somos 
lo que creemos
    y creemos 
lo que somos
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la mayoría 
de nuestras 
acciones 
están en 
automático, 
dirigidas 
por el 
subconsciente

experiencias, donde cada una de ellas fue modelando 
mi identidad y la creencia de quien creía ser. Sin duda 
cada experiencia se va almacenando en nuestra 
memoria  y muchas de ellas son “olvidadas” e incluso 
bloqueadas a nivel consciente para “protegernos”. Sin 
embargo siguen operando en nuestro subconsciente 
y más que una protección se transformaron en una 
cárcel y en nuestra propia esclavitud. 

 Quizás has escuchado muchas veces los 
términos consciente, subconsciente, ¿pero sabes 
realmente a que se refieren?, antes de continuar 
entendamos amigablemente  estos términos.

 La mente Consciente es la que todos 
conocemos y usamos en el día a día  para sociabilizar, 
resolver y racionalizar los acontecimientos que 
enfrentamos, es la mente creativa e imaginativa que 
procesa alrededor de unos 40 bit de información por 
segundo. Crea metas, es de pensamiento abstracto y 
de una  memoria de corto plazo,  representa solo 
un 5% de la totalidad de nuestra mente. 

 Por otra parte la mente Subconsciente 
refiere al contenido mental que se encuentra oculto, 
escondido y que está constituido por contenidos como 
recuerdos, experiencias, sentimientos, etc.  Representa 
nuestros hábitos y fundamentalmente es la mente 
programada especialmente durante nuestra infancia, 
la creencias forman parte de estos programas que 
hemos instalado. Procesa unos 40.000.000 de bit por 
segundo y constituyen el 95% de la información mental 
almacenada. Para entender esto mejor imagínate que 
tu consciente es una tortuga y tu subconsciente es un 
conejo en  velocidad para influir en nuestras decisiones.
La mayoría de nuestras acciones están en automático y 
dirigidas por el subconsciente. Por ejemplo al conducir 
nuestro coche gran parte de ese viaje es sin “pensarlo”, 
esto es porque nuestra mente subconsciente ha 



 solo el 
5% de la 

población 
está 

realmente 
enferma a 

causa de sus 
genes,

 el 95% 
es a causa 
del estrés, 

hábitos, 
angustias... 

adquirido ese hábito, no necesitamos poner tanta 
atención a las señales del exterior, vamos como un 
robot o en piloto automático. Nuestros hábitos y 
creencias adquiridas se almacenan en el subconsciente 
y cada vez hay más evidencia científica que relaciona la 
mente subconsciente con nuestra salud. Si cambiamos 
las creencias en nuestra mente podemos cambiar 
nuestra biología, plantea Bruce Lipton, reconocido 
científico y biólogo celular. Esto es tremendamente 
importante porque los pensamientos funcionan como 
un efecto placebo, donde debemos ser muy cuidadosos 
con la calidad de estos pensamientos y creencias 
porque afectarán nuestros genes y biología que es 
la base de la epigenética. Por ejemplo, la mayoría de 
las veces las personas que se enferman se enfrentan 
y actúan ante ella como víctimas, como si realmente 
no se pudiera hacer nada y estando condenados 
a padecerla y/o a sobrellevarla  simplemente. Sin 
embargo solo el 5% de la población está realmente 
enferma a causa de sus genes, el 95% es a causa 
del estrés, producto de experiencias traumáticas, 
angustias, desilusiones, patrones de comportamiento, 
hábitos, etc.  

 Se sabe que este estrés inicia procesos 
químicos en todo el cuerpo activando genes que no son 
saludables y crean la enfermedad. Pero ¿qué tiene que 
ver esto con el subconsciente y nuestras creencias?, 
cada experiencia vivida va creando impresiones en 
nuestra consciencia y nos va modelando a percibir la 
vida de una u otra manera, en los antiguos textos de 
Yoga se dice que el sufrimiento no está en el hecho en 
sí mismo, sino más bien en la precepción del hecho, es 
decir que no solo se trata de lo que nos sucede, sino 
más bien de cómo percibimos lo que nos sucede, luego 
dependiendo de nuestros programas de creencias 
almacenadas en el subconsciente y condicionamiento  
será cómo responderemos ante lo que nos sucede. 
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Protección o crecimiento 

 “Cuando soplan vientos de cambio, algunos 
construyen muros. Otros, molinos”, al parecer este 
viejo proverbio chino devela la manera de como 
actuamos antes los cambios que experimentamos, 
definitivamente los viviremos como una amenaza o 
una oportunidad, ambos caminos nos llevarán a un 
proceso biológico que afectará de manera negativa 
o positiva respectivamente nuestra salud. 

 El responsable del activar estos mecanismos 
biológicos es nuestro sistema nervioso central, 
que activará un proceso de protección relacionado 
al sistema nervio simpático o de crecimiento 
relacionado al sistema nervios parasimpático, 
será uno o el otro, pero no pueden ser ambos a 
la vez. Por otra parte la mente es la encargada 
de interpretar las señales externas, donde 
nuestras creencias, alojadas en el subconsciente, 
modificarán nuestra percepción creando patrones 
de pensamientos y de interpretación condicionada 
de la realidad que determinarán el accionar del 
sistema nervioso a uno de protección o a uno de 
crecimiento. Si percibimos y/o sentimos la vida 
como una amenaza porque nos genera estrés, 
miedo, angustia, ansiedad etc., activaremos el 
modo de protección donde las funciones orgánicas 
de crecimiento instantáneamente se detienen y 
se liberan cortisol, epinefrina, citosina, etc.; todas 
hormonas del estrés debilitando nuestro sistema 
inmune y a esto se le suma que también detienen las 
capacidades cognitivas superiores. El sano equilibro  
de nuestra salud depende de reemplazar cientos 
de millones de células diariamente, por esta razón 
si detenemos este proceso de crecimiento al pasar 
períodos prolongados o repetitivos de protección, 
en un modo de lucha o constante defensa ante la 
vida, vendrá el desequilibrio y la enfermedad. 



si 
cambiamos 
las creencias 
en nuestra 
mente, 
podemos 
cambiar nuestra 
biología

 Por el contrario si nos sentimos seguros 
en la vida activamos el modo relajación y el coctel 
bioquímico que se libera en nuestro cuerpo será 
rico en dopamina, oxitocina, vasopresina, todas 
asociadas al bienestar y a la salud. La hormona 
del crecimiento opera óptimamente y nuestras 
células se desarrollan sanamente y el sistema 
inmune se eleva automáticamente.
Toda nuestra percepción nace de nuestro sistema 
de creencias que a su vez crearán patrones de 
pensamientos que afectarán nuestra genética, 
nuestra biología y nuestra salud. Definitivamente 
todo cambio en nuestro mundo físico tendrá 
un impacto instantáneo en nuestros procesos 
emocionales y mentales, y estos tendrán 
definitivamente un impacto directo en nuestro 
desarrollo biológico. Si percibimos la adversidad 
como una amenaza, automáticamente se creará 
un problema sistémico en todo nuestro Ser, si por 
el contrario percibimos la adversidad como una 
oportunidad, como un desafío, se activará todo 
el potencial creativo en nuestro Ser generando  
confianza, seguridad y entusiasmo.
Por eso es tremendamente importante tomar 
conciencia de nuestras creencias, porque cuando 
las creencias cambian, también lo harán nuestras 
percepciones y cuando las precepciones cambian, 
los pensamientos también cambiarán.

Creencias limitantes vs creencias expansivas

 Las creencias podemos definirlas de manera 
simple como paquetes de información consciente 
e inconsciente que determinan nuestra realidad y 
acción en la vida generando hábitos. 
Las creencias limitantes serán un compilado de 
información, que tal como lo dice su nombre, 
limitarán nuestro vivir creando una percepción de la 
realidad que nos impide crecer y desarrollarnos. Por 
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otra parte las creencias expansivas son estos paquetes 
de información que nos conectan y elevan nuestras 
potencialidades en todas las dimensiones, las mismas 
expanden nuestros límites y realidad.
Particularmente las creencias limitantes nos impiden  
tener una vida en conciencia y próspera. Siempre 
estamos viviendo esa sensación de carencia y dificultad 
en todos los aspectos de nuestra vida. En definitiva el  
problema principal no serán las creencias en si mismas, 
sino más bien la calidad de estas. Todos estamos 
expuestos a situaciones traumáticas en nuestras vidas, 
por lo tanto si nuestras creencias son originadas por 
todas estas heridas, pérdidas, traiciones, decepciones, 
etc. impregnaremos nuestro consciente y  subconsciente 
con creencias de muy mala calidad que se anclarán en 
cada uno de nosotros como verdades  y será muy difícil 



detectarlas a simple vista. Todo esto evidentemente 
nos quita libertad y bienestar. 

 Richard Bandler uno de los gurús de la 
PNL (Programación Neurolingüística) decía que 
las creencias limitantes son interferencias entre 
mi mapa de la realidad y un mundo lleno de 
posibilidades o en otras palabras son profecías auto 
cumplidas y la perspectiva o forma en que percibo 
5 tipos de marcos de la vida: 

1. Lo que pienso de mí mismo : 
¿soy bueno(a), malo(a), débil, fuerte?

2. Lo  pienso de las demás personas: 
¿Me quieren atacar, ayudar, son buenas, malas?

3. La creencia que tengo respecto al trabajo: 
¿me explotan, es un medio, un fin, una bendición?

4. La creencia que tengo del dinero:
¿Es bueno, un medio, un fin, es de los ambiciosos?

5. La percepción que tengo del mundo:
¿Es amor, es hipocresía, es una oportunidad?

 Cada vez hay más literatura que habla de las 
creencias limitantes y como llegar a reconocerlas, 
algunos hablan de más de 100. Sin embargo hay 
algunas que son las fundamentales y quizás las que 
dan origen a todas las demás. Antes de compartirte 
algunas de ellas te invito a que una vez que las leas 
cierres tus ojos, las internalices y veas con toda 
integridad cuantas de ellas te son familiares.

1.  No puedo….. 2. No Merezco….  3. No tengo …..
4. No sirvo  para... 5. No soy una persona….. 6. Soy 
incapaz de... 7. Es difícil hacer....

las creencias 
son 
paquetes de 
información 
consciente e 
inconsciente 
que 
determinan 
nuestra 
realidad...
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Un presente esperanzador
“Así como pensamos, sentimos. Así como sentimos, 
vibramos. Así como vibramos, atraemos”.

 Ya sabemos que programas deficientes o negativos 
nos afectarán de igual manera y que programas positivos 
serán beneficios para todo nuestro desarrollo. 
En la constante búsqueda del ser humano de 
comprenderse en lo físico-bilógico, en lo mental-emocional 
y en lo espiritual–energético muchas técnicas se han 
desarrollado para poder cambiar estos programas y así 
crear nuestro destino. Técnicas como PNL, ThetaHealing 
y Psych-k entre otras, nos dan la oportunidad de manera 
fácil e incluso en algunas casi automáticas de cambiar y 
reprogramar nuestras creencias, creando una coherencia 
completa, un balance entre nuestro consciente y 
subconsciente. Así programas de auto-sabotaje y creencias 
limitantes son cambiados en minutos a través de una serie 
de simples procedimientos y poderosas visualizaciones 
de definición de nuevas creencias. Es como cuando 
teníamos un casette de música y regrabábamos otra 
canción encima de la cinta. (Qué tiempos aquellos!!!)

 Sin embargo, para que estos procesos de cambio 
de creencias puedan funcionar, se debe como primer 
paso identificar la mayor cantidad de esas creencias 
limitantes y programas de auto-sabotaje que tengamos. 
La meditación como vipassana, zazen, mindfullness nos 
ayudará a mantener una atención plena e incrementar ese 
conocimiento sobre nosotros mismos. Con este ejercicio 
de introspección  probablemente podremos llegar a la 
raíz, a la génesis de nuestras creencias limitantes que 
silenciosamente van afectando una y otra vez nuestro 
accionar diario. Por ejemplo particularmente el Yoga tiene 
este propósito mayor, que es liberarnos de los Samskaras, 
término sanscrito que hace referencia a las impresiones 
que se van registrando en nuestra mente subconsciente 
producto de nuestras experiencias, creando los hábitos, 

el Yoga 
tiene como 

propósito 
liberarnos de 

los Samskaras



... poner 
nuevas 
creencias 
apropiadas 
para nuestro 
destino que 
nos permitan 
avanzar en 
todo 
sentido

creencias y nuestra personalidad. Todo ello genera 
la tendencia a repetir actos de manera inconsciente  
determinando nuestro actuar, sentir y modo de ser. Para 
liberarnos de algo primero debemos reconocer lo que 
nos quita libertad, por eso con la meditación podremos 
aquietar nuestra mente de las fluctuaciones constantes 
que nos mantienen ciego, dormidos o al menos con la 
mirada nublada y condicionada. Es en esta observación, 
en este estado de contemplación que podremos ver con 
claridad nuestros pensamientos recurrentes, patrones 
automáticos de respuestas, actitudes incorrectas, 
decisiones erradas, nuestra neurosis, bloqueos 
emocionales, actitudes narcisistas, adicciones, nuestros 
límites, hábitos y samskaras negativos, para solo ahí 
poder cultivar otros positivos y crear nuevos hábitos que 
nos llevarán a un mejor destino. Es en esta observación 
que nuestra fuerza interna emerge para darnos claridad 
y permitir que la homeostasis, el equilibrio natural del 
cuerpo suceda.

 Una vez hecho este trabajo podremos con 
mayor facilidad reprogramarnos, quitando los bloqueos 
emocionales que no nos permiten avanzar en nuestras 
vidas y a su vez poner nuevas creencias apropiadas 
para nuestro destino, que nos permitirán avanzar a un 
desarrollo físico, mental y espiritual sano y dichoso. 
Como decía mi abuelo, que fue una gran navegante  y 
una inspiración constante en mi vida: si quieres ser feliz, 
quítale el ancla del “no puedo” a tu vida y eleva las velas 
del “creer”.

Mestro de Yoga formado en India y un verdadero trotamundos. 
Terapeuta corporal de basta trayectoria. Desde su Chile natal nos 
brinda toda su sabiduría compartiendo sus experiencias de vida. 
Facilita retiros en México, Brasil, Perú, Chile, Argentina y Uruguay.

Klaudio Maturana
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