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INOCULACIÓN DE ESTRÉS 

 

Paso previo: identificar las situaciones que nos resultan estresantes, provocándonos 
emociones negativas (temor, enfado intenso, desánimo, etc).  

Una respuesta emocional intensa (p.e. miedo o cólera) consiste en una interacción de dos 
elementos (Meichenbaum, D., 1974): 

 Una elevada activación fisiológica (tasa cardiaca y respiratoria, sudor, tensión muscular, 

escalofríos, “nudo en la garganta”...)  

 Pensamientos que interpretan la situación como peligrosa, amenazadora o injusta y 
que atribuyen la activación fisiológica a la emoción sentida. 

Muchas veces, hay poca relación entre la situación real de estrés y la respuesta emocional. 
Las fuerzas que realmente crean las emociones son la apreciación del peligro, el resultado 
esperado, la intención que se atribuye a otras personas y cómo se interpretan las propias 
respuestas somáticas. 

Decirse algo a sí mismo en situaciones de estrés es normal. Pero se trata de que lo que nos 
digamos nos ayude a afrontar la situación, no a atemorizarnos, encolerizarnos o 
bloquearnos. He aquí algunas sugerencias, para cada una de las etapas del afrontamiento, 
que puedes adaptar a tu caso: 

1. Preparación 

No hay motivo para preocuparse    ............................................................... 

Me siento bien      ............................................................... 

Ya lo resolví con éxito en otra ocasión   ............................................................... 

Puedo dominarlo, lo he hecho antes   ............................................................... 

¿Qué debo hacer exactamente?    ............................................................... 

Puedo relajarme en lugar de estar tenso   ............................................................... 

Sé que puedo hacer cada una de estas tareas  ............................................................... 

Voy a considerar las cosas una a una   ............................................................... 

Es más fácil cuando has empezado    ............................................................... 

Voy a lanzarme y acertaré     ............................................................... 

Haré un plan para hacerle frente    ............................................................... 

Mañana ya habré terminado    ............................................................... 

No dejaré lugar para los pensamientos negativos  ............................................................... 

Dejaré de lado la preocupación y haré algo   ............................................................... 

Voy a dejar de preocuparme para ocuparme de ello ............................................................... 
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2. Confrontación con la situación de estrés 

Voy a mantener el control     ............................................................... 

Lo tomaré con calma, sin prisas    ............................................................... 

Puedo hacerlo, lo estoy haciendo    ............................................................... 

Sé que lo haré bien     ............................................................... 

Pronto habrá terminado     ............................................................... 

Puedo conseguir ayuda si la necesito   ............................................................... 

Seguiré cada paso de mi plan    ............................................................... 

Si no pienso en el miedo no lo tendré   ............................................................... 

Nada de pensamientos de temor    ............................................................... 

Cometer errores es normal     ............................................................... 

Cuidaré de mi mismo, todo irá bien    ............................................................... 

No me preocupa lo que piensen los demás   ............................................................... 

Si estoy tenso, respiraré profundamente y me relajaré ............................................................... 

Esta tensión que siento es la señal para emplear mis  ............................................................... 
     pensamientos de afrontamiento 

3. Afrontamiento de la activación emocional 

¡Ahora me relajo!      ............................................................... 

¿Qué parte tengo tensa? Puedo relajarla   ............................................................... 

Tensaré mi estómago y después lo relajaré   ............................................................... 

Me concentraré en la respiración    ............................................................... 

Respiro profundamente     ............................................................... 

Hay un final      ............................................................... 

Me concentraré en la tarea     ............................................................... 

Siempre puedo llamar a ...     ............................................................... 

La actividad destruye el miedo    ............................................................... 

He sobrevivido a esto y a cosas peores   ............................................................... 

Puedo mantenerlo en unos límites manejables  ............................................................... 

Sólo pienso en hacerle frente    ............................................................... 

Nada de pensamientos negativos: son el enemigo  ............................................................... 

Sólo tengo miedo porque he decidido estar aquí.  ............................................................... 

     Puedo decidir marcharme 
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4. Reforzamiento del éxito 

¡Lo conseguí!      ............................................................... 

Lo hice estupendamente     ............................................................... 

Me relajé y lo conseguí     ............................................................... 

Tengo que decírselo a...     ............................................................... 

Voy aprendiendo a afrontar el estrés   ............................................................... 

Puedo disminuir la ansiedad relajándome   ............................................................... 

No tengo ya tanto miedo     ............................................................... 

He hecho un buen trabajo     ............................................................... 

Puedo vencer mis pensamientos negativos   ............................................................... 

La próxima vez no tendré que preocuparme tanto  ............................................................... 

Es posible no estar asustado. Lo único que debo hacer es dejar de pensar que lo estoy 

..................................................................................................................................................... 

(adaptado de D. Meichenbaum y R.Cameron) 

 


