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INTROUCCIÓN 
 

Como ya lo sabemos todo comienza por un proceso interior por ello 

hemos creado este e-book y así poder facilitar el trabajo individual, 

basado en nuestra Técnica MOY – Mente Obediente o en cualquier otra 

técnica o herramienta existente para el cambio efectivo de creencias 

limitantes.  

 

En este e-book “Sobre Las Creencias” abordamos el tema, sabiendo que 

no hablamos de las creencias religiosas, si no de esas cosas que creemos 

en lo más profundo de nuestro ser y que determinan nuestra forma de ser 

y actuar frente a la vida. Con la lectura de este libro electrónico se facilita 

el descubrimiento de esas creencias que nos condicionan, pudiendo 

identificarlas, aceptarlas, trabajarlas y eliminarlas para beneficio nuestro y 

de nuestro entorno.  Documento creado de forma gratuita para nuestros 

seguidores y amigos como una forma de agradecer su lealtad y de 

honrarles. 

 

 Al final del libro se ofrecen una lista de algunas de las creencias más 

comunes en relación a la salud, al dinero y al amor. A lo largo de la lectura 

encontrará ejemplos de cómo identificar las creencias limitantes, lo que 

permitirá descubrir su procedencia para concientizarla, integrarla y así 

poder desprogramarla para sustituirla por una creencia potenciadora. 

 

También podrá encontrar algunos consejos para trabajar con las creencias 

limitantes y algunas aclaratorias a tomar en cuenta ya que debemos ser 

responsables y consientes que, cualquier cambio en nosotros genera un 

cambio en nuestras vidas y los seres humanos o situaciones que nos 

rodean. 

 

Por último invitarles a vivir, cuestionarnos y cuestionar esas verdades que 

se han apoderado de nosotros ya que para encontrar el verdadero 

significado de paz interior es necesario conocernos, ya que al conocernos 

podremos amarnos y por consiguiente es la única manera de que 

realmente podamos amar a otro SER. 
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LAS CREENCIAS 
 

Antes de continuar es necesario aclarar que las creencias son variopintas,  

son muy raras las veces que sabemos que las tenemos, son creencias 

inconscientes que se instalan en lo más profundo de nuestro ser, sin ni 

siquiera haberles dado el permiso de instalarse o con  el consentimiento 

de nuestro subconsciente gracias a los valores que vamos adoptando a lo 

largo de nuestra vida, encuentros, experiencias que vivimos, de nuestro 

medio social y cultural, gracias a nuestra religión, nuestro territorio, la 

familia y la educación obtenida, gracias a nuestro lógica, análisis, 

conclusiones, creencias verdades sobre las cosas que nos rodean, 

parámetros de nuestra condición y las circunstancias. Y no solo se instalan 

sino que funcionan de maravilla, es decir cuando se presenta una 

situación ellas están allí muy organizadas y  listas para servir.  

 

Entre las sugerencias que hacemos a nuestros clientes es que intenten 

tomar conciencia de la importancia que tienen las creencias en nuestras 

vidas. Una de las cosas que pueden ayudarnos a tomar conciencia es 

cuestionarnos, hacernos preguntas, cambiar el punto de vista e intentar 

buscar y cuestionarnos sobre nuestras creencias limitantes. 

 

Las creencias son muy poderosas y el universo como es muy abundante y 

se toma las cosas al pie de la letra, nos manda esas situaciones o personas 

en abundancia. Por lo tanto, las creencias potenciadoras como las 

creencias limitantes se empoderan; pero estas últimas, tienen un efecto 

devastador y catastrófico en nuestras vidas. No obstante, si las 

encontramos, las aceptamos, las trabajamos y las eliminamos o 

reprogramamos, el universo igual de abundante nos manda otro tipo de 

situaciones y personas porque ya las hemos convertido en Creencias 

Potenciadoras. 

 

Según el diccionario de la RAE este es el significado: 

creencia 

De creer. 

1. f. Firme asentimiento y conformidad con algo. 
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2. f. Completo crédito que se presta a un hecho o noticia 

como seguros o ciertos 

 

Según wikipedia: 

“Una creencia es el estado de la mente en el que un individuo 

supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene 

acerca de un suceso o cosa; 1 cuando se objetiva, el 

contenido de la creencia presenta una proposición lógica, y 

puede expresarse mediante un enunciado lingüístico como 

afirmación.2” 

 

Entonces podemos decir que ese conocimiento subjetivo que tenemos de 

los sucesos que ocurren a nuestro alrededor y en nuestro interior, forman 

parte de nuestra personalidad y dan forma  a  nuestra vida, reflejándose 

en situaciones, personas y en nosotros mismos. Es nuestra forma de ser, 

hacer y sentir basados en el significado de todo lo que pasa, es como un 

sentimiento de seguridad sobre lo que algo significa.  

 

Podemos decir que una creencia es, en primer lugar un postulado, un 

pensamiento original, básico (la raíz). Sabiendo que un postulado es 

admitido como verdad y se usa posteriormente como la explicación lógica 

a tal o cual razonamiento, es la idea o principio lógico que está sustentado 

por una persona, grupo u organización, es decir, la raíz propia de lo que 

creemos. 

 

Este postulado o pensamiento se convierte en Creencia y se forma en los 
primeros años de nuestra vida, a lo largo de nuestra infancia van 
moldeándose y comienzan a reafirmarse en nuestra adolescencia de 
forma muy rápida y eficaz, en la edad adulta de forma menos evidente. A 
lo largo de nuestra existencia, dependiendo de los encuentros y 
desencuentros, las experiencias vividas, nuestro entorno familiar, social, 
cultural, la religión bajo la cual hemos sido criados, sumando nuestra 
lógica y razonamiento lineal, deducciones, análisis y todos los 
lineamientos de nuestra vida familiar y social. 
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Este entramado de cosas en forma de una simple conclusión tendrá un 
efecto positivo o negativo dependiendo del contexto en el que estemos 
viviendo o la historia alrededor de esta red; por lo tanto, tomará un matiz 
importante en nuestro espíritu y una forma potenciadora o destructora, 
pero es nuestra verdad, una verdad basada en nuestros valores y nuestra 
decisión. Seguidamente encontrarás los tipos de creencias según su 
procedencia. 
 

Les creencias se materializan y forman nuestra realidad!!! 
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PROCEDENCIA DE LAS CREENCIAS 

 

Creencias por Contrato de Alma  

Dentro de estas categorías de Creencias Limitantes, hay creencias que  nos 

corresponden por decisión de nuestra alma, me atreveré a referirme a 

ellas como las creencias que nuestra alma ha aceptado como parte de un 

contrato cuando decidimos venir a este mundo, en este planeta, en 

tercera dimensión. Esos son los programas de fábrica, son esas cosas que 

vinimos a aprender y a vivir, propósitos de alma, aprendizajes concretos 

pre establecidos y todo aquello que ya he aprendido en otras vidas, en fin 

dan forma a nuestro temperamento. 

 

Creencias por Lealtad al Clan 

Las creencias de inconsciente familiar, las creencias y decretos de nuestro 

árbol transgeneracional y que definitivamente moldean y conforman en 

buena parte nuestra personalidad. Te recuerdo que las creencias, es esa 

información que está en cada una de las células de nuestro cuerpo. 

Además dentro de este grupo existen las creencias de pertenencia a 

grupo, país, cultura, religión, etc.   

 

Creencias del Patrón de Perfección 

Son esas creencias-valores que hemos adoptado y adquirido por decisión 

propia a lo largo de nuestro camino por esta vida. Aquí entran los juicios y 

prejuicios y aquellas cosas que hemos etiquetado, porque justamente si 

tenemos un valor adquirido, eso forma parte de nuestro patrón de 

perfección, como una creencia irrevocable y también forman parte de 

nuestra personalidad.   
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IDENTIFICAR Y CAMBIAR LAS CREENCIAS 

 

Entonces si tomamos en cuenta que tenemos “Creencias Limitantes” 

grabadas en nuestro ADN, es decir que esa información está en cada una 

de nuestras células y si tomamos en cuenta que nuestros actos, son actos 

y decisiones del inconsciente, entonces nuestras “Creencias Limitantes” 

son las que lideran o gobiernan. ¿Cómo sabemos que esto es así? Pues, se 

evidencia cuando observamos nuestras vidas y es que todavía hay 

patrones que se repiten, situaciones desagradables, todavía no ocurren 

milagros a diario y seguimos sin hacer nuestros sueños realidad.  

 

Cuando se habla de “Creencias Limitantes” en un gran porcentaje de los 

casos, son ideas y creencias que ni siquiera sabemos que tenemos, ni por 

casualidad imaginamos que eso que tanto hago y repito puede ser una de 

las creencias limitantes que impiden que yo avance de forma plena en 

este camino de la vida. Hay formas de darnos cuenta cuales son las 

“Creencias Limitantes” y es que son tan limitantes que no permiten que 

las veamos a simple vista. Hay personas y chamanes que dicen que son 

sutiles, pero realmente son rebuscadas, pero no porque tengan que ser 

así, sino porque nos hemos olvidado de escuchar a nuestro corazón, no 

utilizamos la intuición.  

 

Bueno realmente es que somos seres humanos y no nos creemos que las 

cosas sean tan fáciles, hacemos todo de forma lógica, racional, calculadora 

y lineal, es decir muy rebuscado, extremadamente complicado cuando la 

verdad es que el universo nos lo pone muy fácil pero no lo vemos gracias a 

verdades y valores que vamos comprando por la vida. 

 

Son muchas las terapias, técnicas, protocolos y herramientas que pueden 

ser utilizadas para cambiar “Creencias Limitantes” como por ejemplo MOY 

Mente Obediente, un material enteramente canalizado por Guaitinema 

Moy resultados sorprendentes. 
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LA RESPONSABILIDAD Y EL CAMBIO DE CREENCIAS 

 

No podemos avanzar en este libro sin antes aclarar que cuando vamos 

trabajando con las creencias, es decir al ir cambiando las creencias 

limitantes, todo a nuestro alrededor irá cambiando, nuestro entorno y 

nuestras vidas y hasta las personas que nos rodean. Y desde el momento 

que se decide cambiarlas debemos estar claros que nos llegarán otras 

cosas y otros retos en la vida para que los veamos, los disfrutemos, los 

cambiemos, si tenemos que cambiarlos y los gocemos de forma plena y 

consciente. ¿Y sabes por qué de forma plena y consciente? Porque es 

nuestro trabajo, es una de las partes incluidas en nuestro contrato de 

alma, es el trabajo que nos toca por decreto divino,  el que hemos venido 

a hacer aquí en la vida terrenal, además de ser una labor del día a día, te 

todos los días y a lo largo de toda la vida.  

 

¿No te parece extraño que pasemos tantos años practicando y diciendo 

infinidad de afirmaciones y  actitudes positivas, escritas, decretadas, 

pronunciadas y que no funcionen? 

 

Esto de las creencias tiene muchos matices y lo más importante es saber 

que existen dos grandes grupos de creencias, las “Creencias 

Potenciadoras y Las Creencias Limitantes”. Las primeras, son nuestras 

aliadas, desde siempre y nos ayudan a brillar. Las creencias limitantes son  

justamente esas creencias que si podemos eliminar y cambiar de forma 

efectiva e integrar de forma definitiva, nos permitirán brillar y hacer 

nuestros sueños realidad, pero los sueños del alma, me refiero a cumplir 

con nuestro proyecto sentido.  

 

Bueno y como ya te imaginas, nos centraremos sólo en las “Creencias 

Limitantes” porque son ellas las que están bloqueando el paso de energía 

de nuestros pensamientos positivos, debemos quitarlas del camino, 

además es importante que nos quede muy claro esto,  una cosa es pensar 

en positivo de forma consciente, usando la lógica, la mente lineal,  pero  
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OJO nuestro subconsciente tiene otra información y es quien toma las 

decisiones. Esta es una de las razones por la cual las cosas se nos hacen 

tan difíciles y es que nada de lo que hagamos cuando nuestro EGO está 

activo y cotilleando, funcionará. Por lo cual debemos ir al fondo de 

nuestro subconsciente y descubrirlas, identificarlas y luego 

desprogramarlas para así poder reprogramar las nuevas creencias esas 

que nos empoderan.  
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CÓMO IDENTIFICAR ESAS CREENCIAS LIMITANTES 

 

Los excesos, situaciones que se repiten y actitudes que hacemos 

constantemente: Hay formas muy claras de identificar los programas o 

creencias que llevamos como bandera. Por ejemplo cuando las cosas se 

repiten sin cesar, todas esas cosas que redundan, tropiezos, caídas, 

personajes o situaciones con las mismas características, relaciones de 

dependencia, actitudes de desvalorización.  

 

Exacerbar, exaltar o endiosar algo: Cuando endiosamos a alguien o algo y 

le ponemos una etiqueta exageradamente buena es un santo, esto es la 

gloria, por lo cual todo aquello que no logre estar a la altura del santo, es 

un diablo, es malo, es pecado. Este tipo de creencias son más difíciles de 

aceptar ya que estamos absolutamente convencidos de su veracidad. 

Cuando ponemos algo con etiqueta de muy bueno o muy malo entramos 

en la comparación y es un valor que llevamos en las entrañas, por ello es 

tan difícil identificar ya que vienen con caretas, con máscaras que no nos 

permiten ver la verdadera creencia limitante que está en el fondo. 

 

El vocabulario, el verbo que usamos el día a día: Ya sea que nos refiramos 

a nosotros, al entorno, a nuestra pareja, nuestros suegros, la crisis o la 

vecina del quinto, cada palabra para referirnos a ellos es una creencia que 

lleva en su raíz, un valor o una creencia fundamental. Los terapeutas y 

psicólogos las identifican muy rápido a través de una conversación o 

pregunta. Muchas veces cuando nos piden la opinión sobre alguna 

persona de nuestra familia o colaterales y comenzamos a decir que son tal 

o pascual, allí se descubren muchas creencias.  

 

Lo que pensamos del otro,  como nos referimos al otro y lo que 

pensamos de ellos y del entorno: Todo absolutamente todo lo que 

pensamos del resto del mundo es una creencia y las hay bunas y malas. 

Estas creencias se identifican por las quejes que tenemos en relación a 
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otras personas, por lo que pensemos de ellas así no  las pronunciemos. 

Son creencias que salen a luz cuando comenzamos con el cotilleo, todos 

los adjetivos calificativos, frases, etiquetas opiniones que hagamos con 

respectos a terceras personas, desde nuestros hijos, padres, el cura de la 

iglesia hasta la crisis y el clima. 

 

Voltear el pastel: Para desenmascarar una creencia podemos tomar y ver 

el problema por el revés, verlo con otras gafas, en lugar de buscar una 

explicación o de satanizarla, podemos observar el aspecto de nuestra vida 

que no está bien y vamos viendo paso por paso, creencia por creencia, 

tomaremos una por una y la veremos desde otro punto de vista en lugar 

de  seguir pensando que eso es una verdad Podrías hacerte preguntas del 

estilo ¿Qué pasaría si...? ¿y si esto no es real? Para hacer realmente una 

transformación de esas creencias debemos estar dispuestos y querer 

cambiarlas, pero desde el alma, con absoluta responsabilidad, es 

necesario estar en coherencia, aceptar que es posible y querer cambiarlas.  

 

La opinión de terceras personas: Tanto en nuestro día a día, las personas 

que nos rodean son nuestra realidad, son el reflejo materializado de 

nuestras creencias, por lo que ellos siempre nos están dando la 

información, pero como son parte de nuestra vida no vemos cuáles son 

esas creencias limitantes. Por lo tanto siempre es aconsejable tener un y 

terapeuta alguien que se dedique a esto y lo haga desde la neutralidad. 

OJO hay técnicas muy buenas, pero no todos los terapeutas lo son, 

entonces busca aquella persona que adapte a tus inquietudes, que no te 

juzgue, esa persona con la que tú te sientas en absoluta confianza y que te 

pueda guiar y ayudar a cambiar. 

 

Por último saber que es un camino, son etapas y son pasos que vamos 

dando para descubrirnos e ir avanzando hacia nuestra realización. Son  

niveles en donde nos encontraremos con otros retos y tendremos que ir 

descifrando para seguir avanzando. Insistimos en esto de las creencias 

porque: 
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 No sabemos que tenemos, pero nos están estorbando 

 Han creado una gran herida en el alma y las ocultamos 

 Es un programa instalado en el árbol generacional 

 Es información que está grabada en nuestras células  

 

Las creencias se alimentan de nuestras emociones y como seres humanos 

buscamos emociones y situaciones que confirmen y mantengan esas 

creencias como única realidad. SI es lo que hemos visto y escuchado desde 

pequeños no tenemos otro referente porque nuestro entorno ha sido 

tóxico. Por ello y para ir identificando esas creencias limitantes. 

Las creencias limitantes son adictivas esas creencias limitantes las 

tomamos como alimento emocional y nuestra energía de base se hace 

adicta a ellas. Son estimulantes y las necesitamos por ello las buscamos y 

se nos presentan, pero que quede claro que son muy tóxicas.  
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COSAS QUE TENEMOS QUE HACER ANTES DE 

CAMBIAR CREENCIAS LIMITANTES  

 

1.- Una de las cosas que funcionan para comenzar a identificar creencias 

limitantes es hacer preguntas y cuestionarnos justo en el momento en que 

se nos presente la situación incómoda que no nos gusta o esos patrones 

de conducta nuestros o de otros que tanto nos molestan. 

La idea de este ejercicio es pararnos, respirar y preguntarnos, pero 

preguntarnos sin pretender obtener la respuesta ya que la respuesta que 

nos llegará será la correcta y como estamos contaminados por nuestras 

creencias, el EGO cumple su función y nos da la respuesta que nosotros 

queremos pero no, la respuesta del alma, la respuesta real? 

 ¿Para qué atraigo yo, tal o cual cosa? 

 ¿Qué me quiere decir mi inconsciente con esta situación? 

 ¿Para qué me pasa esto nuevamente? 

 ¿Qué tiene para mí esta persona? 

 ¿Para qué y desde donde estoy viviendo esto? 

 

2.- Hacernos responsables, aceptar que nada externo a ti puede hacerte 

daño, Parar de culparte y de culpar a tu familiares, amigos, entorno 

trabajo, vida, sólo nuestros propios pensamientos pueden afectarnos, por 

lo tanto soy yo el que creo y culpo porque pienso que es así y me baso en 

mis creencias 

 

3.- Informarte sobre las diferentes técnicas, protocolos y herramientas 

que existen para cambiar creencias. Hay muchas y diferentes, unas más 

rápidas que otras. MOY Mente Obediente es una herramienta poderosa, 

eficaz y rápida, que en pocos minutos pueden cambiar creencias. 
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4.- La decisión de cambiar creencias tienen que venir desde ti, desde tu 

alma con absoluta responsabilidad y sabiendo que cuando cambiamos 

algo todo nuestro entorno, nuestra realidad cambia, como dice el 

postulado cuántico “la realidad varía dependiendo del observador” 

 

5.- Compromiso y responsabilidad contigo mismo, desde lo más profundo 

de tu ser, sabiendo que esto es como una escalera que debe ir subiendo 

escalón por escalón y que cada vez que pasas una etapa se presentan 

nuevos retos que es necesario asumir e ir trabajando, es decir nuestras 

hábitos, conductas y acciones deben estar en coherencia con el trabajo de 

cambio que estamos haciendo. Es decir es un actitud de vida plena y 

consciente, un trabajo del día a día, estar en coherencia permanente con 

lo que hacemos, sentimos, pensamos.  
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CREENCIAS LIMITANTES MÁS COMUNES 

 

 Hay que trabajar duro para ganarse la vida 

 El que madruga dios lo ayuda 

 Más vale malo conocido que bueno por conocer 

 Para que arriesgarse 

 No hay que confiar en nadie 

 Estamos en crisis 

 Todas las mujeres son iguales o Todos los 

hombres son iguales 

 A mí siempre me pasa esto o aquello 

 Siempre atraigo parejas egoístas 

 Siempre atraigo al mismo tipo de hombres o 

mujeres 

 Soy muy torpe 

 Ni lo sueñes 

 No soy lo suficientemente bueno 

 Ser rico es malo 

 El dinero separa a las familias 

 La felicidad no existe 

 No confío en nadie 

 A mí no se me da bien 

 Hay que estudiar para ser alguien en la vida 

 Arroparse hasta donde 

 Nunca encontraré alguien que me quiera 

 Hay que conformarse con lo que uno tiene 

 No soy tan guapo como los demás 

 Es así porque siempre ha sido así, las cosas 

nunca van a cambiar 

 No tengo la capacidad para esto o aquello 

 Me siento culpable cuando le digo NO a alguien 

 La vida es así, la vida es dura 

 Ganar dinero cuesta esfuerzo 

 EL dinero no cae del cielo 

 NO es buena época para… 

 Soy como soy y no puedo cambiar 

 No se puede tener todo en la vida 

 Hay que estar a dieta para poder adelgazar. 

 La vida es una cuestión de suerte 

 La gente siempre se ha aprovechado de mí  

 Nunca lo lograré 

 Soy muy sincero, Soy muy tímido, Soy muy 

joven, soy muy viejo, soy muy mayor, soy muy 

feo, soy muy gordo, soy muy flaco 

 Lo que no mata engorda 

 El poder cambia a la gente 

 Si soy exitosa nadie que va a querer 

 Es malo ser resaltar, sobresalir 

 Hay que ser conformista 

 Lo bueno dura poco 

 Ayudar a los demás es de buenas personas 

 Hay que ser humilde 

 No sirvo para nada 

 A mi todo me sale mal 

 

 

 

 

¿Ahora entiendes por qué algunas personas 

consiguen resultados extraordinarios y otras no? 
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GRACIAS!!! 
 

Puedes escribirnos para cualquier información a  guaitinema@gmail.com o ObidientMind@gmail.com  

 

TWITTER: @ObedientMindMOY 

INSTAGRAM: @ObedientMind 

Este e-book ha sido creado por Nohelis Ruiz Arvelo @NohelisRuizA 

 

 

Sobre MOY® - Mente Obediente 

 

Poderosa herramienta para el Cambio de Creencias  

Funciona tanto para situaciones y acontecimientos, como para aspectos físicos que se reflejan en nuestro cuerpo gracias a la 

información emocional. Como ya lo sabemos todo comienza por un proceso interior que puede llegar a ser lo más cercano a un 

proceso espiritual con resultados en nuestro cuerpo físico y cuerpo cerebral.  

 

 

MOY además de ser el apellido de su creadora, Guaitinema Moy, es una marca registrada fundamentada en la articulación de 

varias técnicas que forma parte de  CreserCreciendo http://cresercreciendo.blogspot.com.es/ 

 

¿Qué aspectos de la vida podemos cambiar con MOY Obedient Mind? 

  

MOY es una herramienta que permite cambiar las creencias limitantes relacionadas con todos los aspectos de la vida como 

prosperidad, abundancia, éxito profesional y personal, amor, autoestima, salud física y mental, emociones de desvalorización y un 

largo etc. 

 

 

“Hasta que no hagas consciente el subconsciente, éste va a conducir tu vida y vas a llamarlo destino.” Carl Jung 

mailto:guaitinema@gmail.com
mailto:ObidientMind@gmail.com
http://cresercreciendo.blogspot.com.es/

