
 
Una de las cosas que caracterizan al ser humano es la necesidad de intentar dar 

sentido a todo lo que le rodea. Desde pequeños intentamos comprendernos a 

nosotros mismos, a los demás y al mundo. Sacamos conclusiones de nuestras propias 

experiencias, de la forma de afrontarlas, de las relaciones con los demás y de los 

mensajes explícitos e implícitos que recibimos… 

A partir de esta interacción con el entorno y como respuesta a nuestras 

necesidades básicas (necesidades de ser querido, necesidades de pertenencia y 

aprobación, necesidad de bienestar emocional y físico), desarrollamos ciertas 

creencias. Desarrollamos nuestra propia forma de pensar y creer. 

Nuestras creencias e ideas forman nuestro lenguaje interno, nuestra “autocharla”. 

Estamos siempre pensando y dialogando con nosotros mismos. Solo tienes que 

prestarte un poco de atención y verás que, aunque no digas nada, por dentro no 

puedes estar callado. 

 

En muchas ocasiones esta “autocharla” 

está plagada de pensamientos negativos 

que no reflejan adecuadamente la 

realidad.  

 

Esto lo que los psicólogos llamamos ERRORES DE PENSAMIENTO: pensamientos 

automáticos negativos que se activan en determinadas situaciones e influyen en 

nuestra atención y memoria. Estos pensamientos favorecen que interpretemos los 

acontecimientos de manera amenazante, catastrófica y negativa. 

Para hacernos conscientes de nuestro lenguaje interno negativo, de los relatos o 

narraciones perjudiciales que hacemos de nuestras experiencias, es conveniente 

conocer los pensamientos erróneos que surgen en nuestra “chachara mental”. 
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Estos son algunos de los errores que más frecuentemente solemos cometer: 

ADIVINACIÓN DEL PENSAMIENTO 

 Se refiere a la tendencia a interpretar sin base alguna los pensamientos, 

sentimientos e intenciones de los demás. Por ejemplo: cometemos un error y 

automáticamente pensamos “¡qué vergüenza! creerán que soy un inútil”. 

 

PERSONALIZACION 

Consiste en el hábito de relacionar, sin base suficiente, los hechos del entorno con 

uno mismo. A veces, la culpa excesiva proviene de una excesiva personalización, 

al atribuirse a uno mismo la responsabilidad total de ciertos sucesos negativos que 

en realidad se deben a múltiples causas. Por ejemplo: un trabajo en equipo no 

obtiene la calificación esperada y pensamos “ha sido por mi culpa, no he dado el 

100%”. 

 

MAXIMIZACIÓN Y MINIMIZACIÓN 

Se evalúan los acontecimientos otorgándole un peso exagerado o infravalorado 

sobre la base de la evidencia real. Se tiende a sobrevalorar los aspectos negativos 

de la situación y a infravalorar los positivos, también se tiende a sobrevalorar las 

demandas de una situación e infravalorar las propias capacidades. Por ejemplo: a 

final de curso hemos tenido un par de suspensos y olvidamos las asignaturas 

aprobadas diciéndonos “las calificaciones no han sido buenas”. 

 

ETIQUETACIÓN 

Consiste en poner un nombre general o etiqueta global a nosotros mismos o a los 

demás. Cuando etiquetamos, englobamos bajo la etiqueta todos los aspectos de 

una persona o acontecimiento. Esto produce una visión del mundo y las personas 

estereotipada e inflexible. Por ejemplo: Alguien tiene dificultades para hablar con la 

persona que la gusta y se dice a sí mismo “Soy patético”. Suspendemos un examen 

y pensamos “No valgo para nada”.  

 

LOS DEBERIAS 

Consiste en el hábito de mantener reglas rígidas y exigentes sobre cómo tienen que 

suceder las cosas. Cualquier desviación de esas reglas u normas se considera 

intolerable y conlleva alteración emocional extrema. Por ejemplo: un estudiante 

que está preocupado por su desempeño académico y se dice “Debería ser 

brillante y sacar buenas notas siempre”.  

 
N o  s o n  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  l o s  q u e  c a u s a n  l a s  

e m o c i o n e s , s i n o  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  q u e  h a c e m o s  d e  e l l o s .  

 

Si nuestras emociones estuvieran directamente influidas por los acontecimientos, a 

todo el mundo que le sucediera lo mismo, reaccionaría de la misma manera. 

Nuestro estado de ánimo está determinado por pensamientos automáticos. Estos 

pensamientos influyen en cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. 

 

¿QUÉ PODEMOS HACER  ENTONCES? 

 

Los pensamientos automáticos negativos son aprendidos y, por tanto, pueden 

modificarse y sustituirse por otros más útiles y racionales, que darán lugar a 

comportamientos y emociones más positivas. 

 



 

¿CÓMO CAMBIAR  LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DETECTAR: analizar cuáles son los pensamientos que nos afectan 

 

 CONFRONTAR: Sacarlos a la luz y ponerlos a prueba. “Someterlos a 

interrogatorio”  

 

¿Estoy seguro de esto que pienso? ¿Cuál es la evidencia? 

¿Estoy cometiendo algún error de pensamiento?   

¿Estos pensamientos me ayudan o me hunden? 

¿Qué otra posibilidad existe? ¿Hay alguna otra opción? 

 

 SUSTITUIR: Buscar alternativas de pensamientos más positivos que nos hagan 

sentirnos mejor. 

 

Este es un proceso costoso, no desfallezcas en la lucha. 

Y recuerda que, si tus problemas no cesan, es de valientes pedir ayuda. 


