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Muchos de los conceptos que manejamos hoy en día sobre lo que significa ser mujer o como
ésta debe comportarse, se remontan a momentos de la historia muy distintos del que
estamos viviendo.  

Existen hallazgos que dejan en evidencia la posibilidad de que hace unos 5000 años existieran
culturas matriarcales, en las cuales el ciclo menstrual era sagrado y el cuerpo de la mujer era
venerado y respetado. Se cree, que fueron sociedades sedentarias, organizadas, respetuosas y
cuidadosas con el entorno y unidas a él; con unos valores de intuición, compasión, fusión y
honrar a la naturaleza muy arraigados.

Posterior a esta era, el sistema cultural en el mundo, fue conquistado por una visión más
agresiva,    móvil, activa y guerrera y se estableció en el planeta un periodo de predominio
patriarcal que aún perdura con valores de tecnología, guerra, destrucción ecológica,
sometimiento y discriminación de la mujer y la naturaleza.  

Todas estas transformaciones que se han dado, de alguna manera han dejado un legado de
creencias, estructuras de pensamiento y paradigmas que son los que nos mueven a actuar y
sentir de determinadas maneras. 

Vamos revisar algunas de estas:   
  

Las mujeres sueñan con casarse y tener hijos para sentirse completas.

La solteria en las mujeres, es considerada como un acto de rebeldía o de mala suerte.

Las mujeres están hechas para entregarse siempre y ser cuidadoras.

A los varones les gusta siempre estar fuera de la casa y no involucrarse en las labores del hogar

ni de los hijos. 

Los hombres tienen mejor suerte que las mujeres.

Existe una guerra de géneros que no tiene fin. 

Las mujeres deben trabajar y ser independientes para no tener que depender de un hombre.

Los hombres son poco cariñosos, no entienden a las mujeres y solo las buscan para tener sexo.    

 

Se cree que una pareja debería ser el camino a la felicidad eterna. 

Los hombres son lo únicos que experimentan deseos sexuales.

No es bueno que una mujer tenga diferentes compañeros sexuales.

La historia de las mujeres de mi familia, es la que debo repetir en mi presente.



¿Cómo se modifica una creencia?

Las creencias son aquellos estados mentales, o patrones de pensamiento, acerca de nosotros mismos,

otros y este mundo que percibimos como verdaderos. Estos nos ayudan a entender el funcionamiento del

mundo.Pueden ser acerca de asuntos muy prácticos o muy filosóficos. 

Adquirimos muchas de nuestras creencias y convicciones durante las etapas mas tempranas del

desarrollo cognitivo (durante los primeros años de nuestra vida). La psique parece estar construida de tal

manera que, desde el nacimiento y hasta aproximadamente el comienzo de la adolescencia, absorbemos

creencias de aquellos que percibimos como figuras de autoridad, a menudo sin siquiera cuestionarlas. 

Al mismo tiempo que crecemos, estas creencias se sumergen profundamente en nuestra conciencia para

dar forma a nuestra realidad e influenciar nuestros pensamientos. Muchas convicciones son absorbidas a

muy temprana edad de las influencias culturales y la religión, y por lo tanto, de la sociedad en general. El

mecanismo por el cual actuan las creencias y pensamientos en nuestra realidad es la siguiente:

Todo lo que nos ocurre, es antecedido por un

pensamiento y por su fuera poco tu mejor

pensamiento te ha traído aquí.
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Si quieres que algo cambie en tu vida, lo primero es hacer que los pensamientos
cambien. 

Existen múltiples técnicas de programación para modificar pensamientos, pero desde mi
experiencia la que resulta más sencilla y más efectiva es la que vas a practicar a
continuación. 

La necesidad de trabajar en una creencia en particular estará bajo el control de tu Yo
Superior (no hay necesidad de decidir de forma consciente trabajar en una creencia) y a
menudo se manifestará a través de sentimientos tales como la frustración, enojo, tristeza o
a través de pensamientos negativos. 

Estos sentimientos son, muchas veces, las "consecuencias" de la o las creencias que serán
cambiadas y que naturalmente emergerán y se amplificarán ("recargadas") por un tiempo
hasta que sean tratadas. 

A pesar de que es desagradable "sentir", este proceso le entregará la oportunidad de darte
cuenta de estos sentimientos y pensamientos, que están por lo demás enterrados en el
inconsciente, para entender la conexión que tienen con ciertas creencias en particular. 

Y la mejor manera de hacer es la siguiente: 

1. Permitete sentir aquello que es desagradable por medio de sentimientos. 
2. Identifica la  creencia restrictiva que hay detrás de esa emoción. 
3. Entiende cuándo y por qué desarrollaste esta creencia, tal vez puedas entender también
el impacto y las limitaciones que este pensamiento le impuso en su vida. 
4. Cambie la creencia restrictiva (trabajo mental puro: "pensándolo” y haciendolo. 
Es decir viva muy conectado de su vida y observe a cada instante lo que esta pensando.

Vuélvase su propio investigador. 
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1. Date espacio para sentir 2 situaciones que has enfrentado en tu vida como mujer, que no te han
hecho sentir bien. Cierra tus ojos y revive una a una cada una de estas situaciones, no importa si
sientes deseos de llorar, gritar, morder o sientes rabia o nostalgia, trata de ser tan descriptiva como
puedas para que puedas revivir al máximo lo sucedido. 

Luego completa:

Ejercicio propuesto

Creencias y
pensamiento que podría

estar detrás de esto
Nuevo pensamiento

sano.
¿Cómo llego esa

creencia a ti?Emociones percibidas Evento de dolor

Infidelidad de mi pareja Rabia, angustia,
desesperanza,

tristeza

No creo en las demás personas. 
Todos siempre se aprovechan

de mi. 
Nunca hago lo suficiente para

que me quieran.

Las mujeres de mi familia
son así. 

Me la formé, después de
una traición que tuve con
mi primer pareja a los 14

años.

“Soy una mujer digna de
amor y respeto”

“Todo pasa para mi mayor
bien, bendigo con amor lo

pasado y me abro a nuevas
experiencias”
“Soy amor”


