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UTILIZANDO MI MENTE A MI FAVOR 

En casi todos los momentos de nuestra vida consciente estamos en conversación con nosotros 
mismos: es nuestro lenguaje interno del pensamiento, con el que describimos e interpretamos el 
mundo. Si este lenguaje interno se ajusta a la realidad, no es fuente de problemas, pero si no es 
exacto y es fruto de nuestros temores, inseguridades, etc., puede producir estrés y trastornos 
emocionales. 

Ej: “No puedo soportar que me trate así”                  “No quiero, no estoy dispuesto, me molesta...” 

No son los acontecimientos, sino cómo los interpretamos, lo que nos afecta o altera. 

No es extraño experimentar sentimientos negativos respecto a nosotros mismos en determinadas 
situaciones: p.e. cuando no obtenemos el resultado deseado en alguna situación en la que se 
esperaba algo de nosotros, ante errores propios, si notamos que somos rechazados, cuando nos 
hacen algún comentario desagradable, etc. 

En esas situaciones es probable que nos sintamos mal respecto a nosotros mismos y que suframos 
estados emocionales como ansiedad, vergüenza, depresión, rabia, frustración o sensación de 
culpabilidad. 

Esos sentimientos son una señal de la existencia de ciertos pensamientos que los provocan y que 
Aaron Beck llamó “pensamientos automáticos”. Tienen las siguientes características: 

 Son específicos 

 A menudo parecen taquigrafiados 

 Se viven como espontáneos 

 No importa lo irracionales que sean, casi siempre nos los creemos 

 Suelen expresarse en términos de “habría de, tendría que o debería” 

 Tienden a “dramatizar” 

 Son idiosincrásicos, propios de cada persona 

 Son difíciles de desviar 

 Son aprendidos 

Cada preocupación crea una “visión de túnel” que hace que sólo tengamos una clase de 
pensamientos y nos demos cuenta de un solo aspecto de nuestro ambiente (abstracción selectiva) 

El primer paso para el cambio es identificar estos pensamientos en las situaciones que nos 
resultan problemáticas o estresantes: 

Día / hora Situación   Qué pienso  Qué siento  Qué hago 

         (física /emocionalmente) 

- Hacerlo en el momento, siempre se pueda 
- Escribir el pensamiento tal y como se nos pasa por la cabeza 
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¿Qué hago con mis Preocupaciones? 

Podemos considerar que hay 3 tipos de Actividades: 

1. Aquellas cuyo resultado depende, principalmente, de uno 
mismo: están en mi Círculo de Control. 

2. Tareas donde no ejerzo control, pero sí tengo algún efecto 
sobre los resultados: están en mi Círculo de Influencia Personal 

3. Asuntos sobre los que no tengo ninguna posibilidad de influir, 
pero me preocupan y dedico bastante tiempo a pensar en 
ellos: Círculo de Preocupación.  

También podemos diferenciar 2 estilos de actuar: 

 Persona Proactiva: dedica más tiempo y energía a actividades 
del Círculo de Control. Controla las situaciones, toma 
iniciativas, planifica con antelación, está al tanto de lo que 
ocurre. A la larga: mayor área de influencia y control. 

 Persona Reactiva: preocupada x circunstancias ajenas a su influencia. Malgasta energía 
razonando, protestando, discutiendo sobre asuntos en los que nada puede hacer. Así pierde 
posibilidad de tomar iniciativa en su área de control, olvida detalles importantes de sus 
tareas principales, reaccionando tarde a los acontecimientos. A la larga: mayor área de 
influencia y control. 

¿Cómo aumentar mis áreas de Influencia y Control Personal? 

1) Siendo proactivo. Teniendo: mi objetivo claro, ilusión, disciplina (esfuerzo + constancia) 

2) Identificando qué me estresa y dónde se sitúa en mi Círculo de Control 

3) Observando qué tipo de Estrategia de Afrontamiento utilizo y si es eficaz o no 

 Evitación: negar el problema o distraerme de él. 

 Basadas en Emoción: potenciar emociones agradables. 

 Centradas en Tarea: tomar medidas, realizar cambios en mi actuación. 

Si el estresor está en: 

 Círculo Control, utilizaré estrategias centradas en la Tarea: 

Ocuparme de ello: hacer los cambios necesarios, tomar medidas, ir a la raíz del problema y 
resolverlo. 

 Círculo Preocupación: utilizaré estrategias basadas en la Emoción: 

Regular la emoción, convivir con ella y el problema. 

Podemos combinarlas y utilizar estrategias basadas en la Emoción para autorregularnos 
emocionalmente, reducir la tensión y ver opciones con más claridad 

Estrategias han de ser adaptativas, esto es, servirnos para hacer frente a la situación de forma 
sana. 
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Cómo No dejarme “arrastrar” por mis 

pensamientos negativos 

Cuando me asalte un pensamiento negativo, preguntarme: 

1.- ¿Me sirve de algo pensar así? 

2.- ¿De qué otra forma puedo verlo, qué me puedo decir a mi mismo/a que 
me ayude? 

 ¿Qué evidencia tengo de que esto sea así? ¿Estoy exagerando?  
¿Estoy sacando conclusiones o describiendo los hechos? 

 ¿Qué hechos o pruebas lo contradicen?  

 ¿Me ayuda este pensamiento a solucionar mi problema? 

 ¿De qué otra forma podría verlo o considerarlo? 

 ¿Qué podría decirme a mí mismo/a de forma que me ayudara a sentirme 
mejor respecto a esto? 

 ¿Qué podría decirme a mí mismo/a de forma que me ayudara a encontrar 
una solución, si es posible, o a evitar que se repita? 


