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Las creencias fundamentales son las ideas más centrales que tiene una persona sobre sí misma, sobre los 
demás y sobre el mundo. Estas creencias son como un lente a través del cual se observa cada situación y 
experiencia de vida. 

A medida que una persona tiene nuevas experiencias, es posible que sus creencias fundamentales cambien 
gradualmente. Sin embargo, algunas experiencias tienen un mayor impacto que otras. La información que 
apoya una creencia fundamental se integra con facilidad, haciendo que la creencia sea más sólida. La 
información que no apoya una creencia suele ser ignorada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información que no apoya mi creencia fundamental. 
 

Información que apoya mi 
creencia fundamental. 

 

Creencia fundamental 

… 

Rechazada 
Información que no integré a mi 
creencia fundamental. 

Me invitaron a la fiesta de 
cumpleaños de un 
compañero de trabajo. 

Los clientes siempre 
parecen felices cuando 
hablan conmigo. 

Cuando me enfermé, mi 
amigo me llamó para 
preguntar cómo estaba. 

Modificada 
Información que modifiqué antes 
de integrarla a mi creencia 
fundamental. 

Me invitaron a salir 
…pero seguramente fue por 
lástima. 

Tengo una relación cercana 
con mis padres 
…pero son mis padres y 
entonces eso no cuenta. 

Mi amiga me dio un regalo 
de cumpleaños 
…pero solamente porque yo 
le di uno a ella. 

Aceptada 
Información que integré a mi 
creencia fundamental. 

Mi amigo no contestó el 
teléfono cuando le llame. 

El cajero en la tienda fue 
poco amigable conmigo. 

Mi jefe me dio una 
retroalimentación negativa 
en el trabajo. 

No le gusto a nadie. 
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Información que apoya mi 
creencia fundamental. 

 

Creencia fundamental 

… 

Rechazada 
Información que no integré a mi 
creencia fundamental. 

Modificada 
Información que modifiqué antes 
de integrarla a mi creencia 
fundamental. 

Aceptada 
Información que integré a mi 
creencia fundamental. 


