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Nuestras creencias, ¿limitan nuestro 

potencial? 
 

Un maestro de la sabiduría 

paseaba por un bosque con 

su fiel discípulo, cuando vio 

a lo lejos un sitio de 

apariencia pobre, y decidió 

hacer una breve visita al 

lugar. Durante la caminata 

le comentó al aprendiz 

sobre la importancia de las 

visitas, de conocer personas 

y las oportunidades de 

aprendizaje que tenemos de 

estas experiencias. 

Llegando al lugar, constató 

la pobreza del sitio. Los habitantes de una casa de madera bastante deteriorada, 

estaba constituida por una pareja y tres hijos, vestidos con ropas sucias y rasgadas, 

sin calzados. Entonces se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia y le 

preguntó: ¿en este lugar no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio 

tampoco?, ¿cómo hacen usted y su familia para sobrevivir aquí? 

El señor calmadamente respondió: amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos 

da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o lo 

cambiamos por otros géneros alimenticios en la ciudad vecina y con la otra parte 

producimos queso, cuajada, etc., para nuestro consumo y así es como vamos 

sobreviviendo. 

El sabio agradeció la información, contemplo el lugar por un momento, luego se 

despidió y se fue. En el medio del camino, se dirigió hacia su fiel discípulo y le ordenó: 

“busque la vaquita, llévela al precipicio de allí en frente y empújela al barranco”. 

El joven espantado le cuestionó al maestro sobre el hecho de que la vaquita era el 

medio de subsistencia de aquella familia. Pero como percibió el silencio absoluto del 

maestro, fue a cumplir la orden. Así que empujó la vaquita por el precipicio. Aquella 

escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante algunos años. 

Un bello día el joven resolvió regresar a aquel lugar y contarle todo a la familia, pedir 

perdón y ayudarlos. Así lo hizo, y a medida que se aproximaba al lugar lo veía muy 

bonito, con árboles floridos, todo habitado, con un auto en el garaje de una hermosa 

casa y algunos niños jugando en el jardín. 

El joven se sintió triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia se 

hubiera obligada a vender el terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y llegando a la 
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casa, fue recibido por un señor muy simpático. El joven preguntó por la familia que 

vivía allí hace unos años, a lo que el señor respondió que seguían viviendo allí. 

Asombrado, el joven entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que 

visitó hacía algunos años con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor (el que 

era dueño de la vaquita): ¿cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida? 

El señor, entusiasmado, le respondió: nosotros teníamos una vaquita que cayó por el 

precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas 

y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos, así alcanzamos el éxito 

que sus ojos vislumbran ahora. 

Si no todos, algunos de nosotros tenemos una vaquita (creencia) que nos proporciona 

alguna cosa básica para nuestra sobrevivencia, la cual es una convivencia con la rutina 

que nos hace dependientes, de manera que nos impide desarrollar todo nuestro 

potencial y así nos conformamos con lo que nuestras creencias nos hacen creer que es 

la realidad.  

Si esa familia hubiese continuado viviendo con esa creencia (vaca en este caso) ¿se 

hubiera superado de tal manera que cambiaran sus vidas? 

Esa creencia, de que la vaca era la única posición, se había constituido en una cadena 

que los ataba a una vida mediocre. El hecho de no contar más con la falsa seguridad 

que les daba el hecho de sentir que algo poseían, los obligó a tomar la decisión de 

hacer algo diferente, que lograron porque tenían el potencial de hacerlo, pero no lo 

sabían. 

¿Cuántos de nuestros colaboradores siguen haciendo más de lo mismo, porque ignoran 

que tienen más potencial de lo que imaginan? 

¿En qué consiste entonces el liderazgo? ¿En guiar, asesorar, motivar y entrenar 

constantemente a nuestros colaboradores para que alcancen sus objetivos rutinarios?; 

o sea, hacer más de lo mismo con algunas variantes estratégicas, ¿o el directivo debe 

expandir la capacidad de desempeño de su gente y conferirles mayores espacios de 

autonomía para que logren comportamientos en los que muestren lo mejor de sí 

mismos? 

Así como muchos de nosotros tenemos creencias que nos impulsan a logros exitosos, 

otros tantos pueden o podemos tener creencias limitantes de nuestro potencial. Ideas, 

excusas, que nos llevan a justificar porqué no podemos hacer cosas distintas, a 

continuar en la aparente zona de seguridad, que no nos deja alcanzar mejores 

resultados, que sólo podemos obtener cuando hayamos abandonado nuestras falsas 

creencias 
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No somos lo que somos sino lo que pensamos que somos 

Entre otras misiones de un gerente, para lograr resultados a través de su equipo, es 

hacerles cambiar la creencia negativa a los colaboradores y entonces la realidad habrá 

cambiado para ellos. De eso se trata el Coaching Ontológico. 

Pero ocurre que muchas veces enseñamos a nuestros colaboradores, lo que con toda 

buena fe, creemos que es lo mejor para convertirlos en excelentes, y esto, en varias 

ocasiones, no deja también de ser una creencia. Por ejemplo, hay colaboradores que 

por más que los entrenemos, no realizan una misión negociadora exitosa y seguimos 

pensando en más entrenamiento. Sin embargo, con esto seguimos haciendo más de lo 

mismo, con lo cual no lograremos cambios. Por lo contrario, cuando pretendemos 

elevar el rendimiento de un colaborador por sobre su potencial, aparece su ineptitud. 

Pero, como decíamos antes, tal vez el potencial exista, aunque disminuido por falsas 

creencias limitantes. Por lo tanto, en situaciones similares, no pasa el cambio por falta 

de conocimientos o de habilidades, sino por una creencia limitante, tal vez formada a 

edad muy temprana, como por ejemplo que “hay que aceptar lo que se les da, sin 

discutir”. Es decir, un mandato de “no puedes negociar” es el factor determinante del 

fracaso en este tipo de actividad.  

Otros colaboradores se resisten a los cambios, con excusas como “para que cambiar si 

como hacemos las cosas nos van bien”. Esta creencia, de que no se puede o no se 

debe cambiar, que los conducen a comportamientos conservadores, bien puede tener 

su origen en el mandato que recibió de chico como “es mejor malo conocido que bueno 

por conocer”, u otros similares. 

Esto nos hace pensar que cuando estamos en presencia de un colaborador que para 

ciertas actividades demuestra ser hábil, pero que para otras, a pesar de haber sido 

convenientemente entrenado, no evidencia cambios de comportamientos, o su 

rendimiento en ciertas actividades está por debajo de su potencial, debemos entablar 

una conversación sencilla, abierta, para procurar conocer cuál es su creencia sobre los 

cambios que intentamos que haga. 

 

No vemos la realidad tal como es sino tal como somos 

Las creencias (la vaquita de nuestro cuento) sólo existe en nuestro pensamiento, por 

lo cual, si eliminamos la falsa creencia, cambiamos los hábitos y entonces 

establecemos nuevos comportamientos. Es decir, cambiamos nuestra manera de 

pensar y actuar. Es hacerle comprender a nuestro colaborador que esas creencias son 

frutos de una programación y por lo tanto puede ser cambiada para que dejen de 

justificar que todo está bien cuando la realidad objetiva demuestra lo contrario y 

tomen la decisión abandonar la negación y aborden lo nuevo.  

Debemos desarrollar el hábito de analizar una situación desde otra visión, como 

¿puede verse o analizarse este problema, esta propuesta, este nuevo método, que lo 

interpreto bajo mis creencias, desde otro punto de vista? ¿qué me hacer ver sólo las 
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partes negativas de la misma? ¿qué creencia me hace creer que tengo toda la razón 

para negar un cambio? Esta nueva propuesta, ¿qué beneficios nos aportará? Si a 

través de este diálogo (cuestionamientos) logramos cambiar la forma de pensar sobre 

algo, la realidad habrá cambiado para nosotros y entonces reconoceremos que somos 

personas que podemos reprogramarnos para lograr cosas extraordinarias. 

Algo más para pensar, es que si uno de los roles más importantes del líder entrenador 

(coach), que bien puede ser el superior directo del colaborador, es un proceso de 

facilitación del cambio en la que, la persona a quien va dirigida esta actividad, 

comprenda y acepte que puede conseguir el máximo rendimiento de sí mismo, según 

su potencial.  

Una sugerencia: cultivar una buena actitud, como es aprender a creer en nosotros 

mismos y en nuestra habilidad para llevar a cabo lo necesario. Visualizarnos en una 

situación exitosa y concretarla en la vida real. 

'La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer, resolvería los 

problemas más grandes que hay en el mundo' - Gandhi 

'Aprende a repensar, y empezarás a cambiar' - Chris Turner 

“Una pequeña diferencia en nuestra manera de hacer las cosas puede generar una 

enorme diferencia en los resultados” - Lair Ribeiro 
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