
EL EQUILIBRIO PSÍQUICO 
ESTÁ EN LA MENTE 

 

El punto cero no está en el corazón, ni en el estómago como creían 
los antiguos. El punto cero, si es que así puede decirse, está en nuestro 
cerebro. La mente es el centro neurálgico donde procesamos toda la 
información acerca del mundo, de nuestro yo, y del futuro de nuestro yo 
en el mundo que nos rodea. Las creencias, valores, actitudes y 
expectativas que modelan nuestra conducta no son fruto de las 
emociones ni se generan en el corazón, sino que son fruto de los 
pensamientos. El llanto, la carcajada, el sentimiento de derrota o de 
triunfo, el amor o el desamor, el abatimiento o la dicha, la frustración, la 
culpa o la tristeza son consecuencias del pensamiento, no sus causantes. 

Nuestro tono vital, es decir, el que adoptemos una actitud positiva o 
negativa ante la vida, el que nuestra relación personal con el mundo que 
nos rodea sea satisfactoria, el que la relación que mantenemos con 
nosotros mismos sea armoniosa y benéfica depende del tono de nuestras 
cogniciones. Todo pasa por el tamiz del pensamiento. 

SIENTO PORQUE PIENSO 
Detrás de sentimientos negativos como la ansiedad, la depresión, la 

culpabilidad, la vergüenza o la ira siempre se esconde un pensamiento 
negativo. El pensamiento distorsionado y no el hecho objetivo es el 
causante de los estados anímicos dolorosos, de ahí que para acabar con 
las emociones negativas sea preciso corregir el pensamiento. 

Cuando el pensamiento es racional, las emociones resultantes 
también lo son, y, aunque a veces pueden resultar dolorosas, siguen 
siendo racionales, coherentes  no autodestructivas. En cambio, cuando 
aceptamos nuestros sentimientos como una condena, cuando les 
otorgamos un poder omnipotente sobre lo que somos y lo que hacemos, 
acabamos atrapados en un estilo cognitivo inoperante que instala el 
sentimiento de fracaso en nuestra vida cotidiana. Nuestros pensamientos 
negativos se convierten en un hábito y nuestra familiaridad con ellos nos 
impiden ver los errores implícitos haciéndonos creer que son 
básicamente correctos. Confundimos la costumbre con la operatividad o 
la eficacia. En realidad, ni siquiera nos planteamos la posibilidad de que 
no lo sean y, de esta manera caemos en las redes de un círculo vicioso 
asfixiante. Una y otra vez, como si la experiencia perdiera su papel 
corrector, repetimos patrones de conducta que nos llevan 
indefectiblemente al fracaso o la insatisfacción, experimentamos de 
manera recurrente las mismas emociones autofrustrantes, y todo porque 
hemos automatizado un determinado número de pensamientos 
negativos que provocan una reacción emocional-conductual igualmente 
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negativa. Nos convertimos en algo parecido a una máquina que repite 
conductas autofrustrantes. Sabemos que las cosas pueden ser 
diferentes, y de hecho esta certeza contribuye a incrementar nuestro 
dolor, pero hemos perdido la capacidad para actuar en sentido contrario. 
En nuestro intento de justificar nuestra aflicción, focalizamos nuestra 
mirada en causas externas, en lugar de aceptar que somos responsables 
de ella. La no responsabilidad nos alivia temporalmente pero, a cambio, 
nos despoja de la libertad para reconstruir nuestro mundo y nuestro yo, 
y para esbozar un proyecto de futuro. Con esta actitud, cualquier intento 
de mejora resulta infructuoso porque no nos responsabilizamos de 
nuestros pensamientos ni reconocemos la responsabilidad que ellos 
tienen sobre nuestro estado de ánimo deprimido. La solución, la 
curación, como hemos dicho repetidamente, pasa por cambiar nuestras 
pautas de pensamiento. 

Más adelante, explicaré qué debe hacer para transformar su estilo 
cognitivo, pero de momento podría empezar registrando qué piensa (qué 
se dice a usted mismo) cuando cae en un estado de ánimo depresivo. 
Tenga en cuenta que antes de sentirse triste, irritado o frustrado, usted 
piensa la tristeza, la irritación o la frustración, así que no basta con 
anotar lo que piensa mientras se siente mal sino que también debe 
tomar nota de lo que piensa antes de que el malestar se manifieste. 
Aunque por ahora no vamos a entrar a valorar las distorsiones 
cognitivas, llevar a cabo este primer ejercicio tiene su lógica por las 
siguientes razones: 

• Si para cambiar un estado anímico autodestructivo debemos 
reestructurar el pensamiento que lo genera, antes debemos detectar 
dicho pensamiento. 

• Permite una primera toma de contacto con nuestro esquema 
cognitivo. 

• Permite detectar en qué momentos o circunstancias concretas nos 
sentimos mal y qué pensamientos barajamos en estos casos. 

• Permite comprobar que efectivamente nuestros sentimientos 
negativos vienen precedidos y acompañados por unos pensamientos 
igualmente negativos. 

Abajo, reproducimos la hoja de autorregistro que utilizamos en la 
clínica con nuestros pacientes. En ella y, a modo de ejemplo, 
reproducimos el autorregistro elaborado por una paciente de cuarenta y 
tres años, aquejada de un trastorno de hipocondría. Un dato importante 
es que el padre de esta mujer había muerto de un cáncer de estómago. 

Como verá, la cumplimentación de este registro es muy sencilla. 
Durante un espacio temporal limitado (por ejemplo, los siete días que 
transcurren entre una visita y la siguiente) se observan y anotan las 
siguientes tres variables: 
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1. Situación activadora. La circunstancia que provoca el 

pensamiento. 

2. Pensamiento. La interpretación (lo que nos decimos a nosotros 
mismos) que hacemos de la circunstancia activadora. 

3. Emoción. Definición del sentimiento negativo que experimentamos 
tras la interpretación de la circunstancia activadora; por ejemplo, 
preocupación, desánimo, ansiedad, etc. 

También se determina, en una escala del 0 al 10, la intensidad de 
dicha emoción. Interpretar numéricamente el grado de emoción es 
importante porque hay que tener en cuenta que un rasgo característico 
de las personas deprimidas es el pensamiento dicotómico. Por eso, 
cuando se les pregunta cómo están, su respuesta siempre es absoluta: o 
están muy bien o están muy mal. 

Gracias a la cumplimentación de este requisito, el paciente aprende a 
diferenciar sus diferentes estados emocionales, y que entre estar muy 
bien o muy mal hay un intermedio muy amplio de niveles emocionales. 

SITUACIÓN 
ACTIVADORA 

 

PENSAMIENTO EMOCIÓN 
(0-10) 

 

En la consulta, 
mientras el 

psicólogo me 
explicaba en qué 

consiste la te-
rapia cognitiva. 

 

«No creo que pueda aprender a pensar de 
otra manera».  «No creo que tenga pen-

samientos absurdos». 

Preocupación 
(4) 

 

Náuseas en el 
estómago. 

 

«Mientras no me ponga bien físicamente no 
puedo aspirar a emprender una vida 
nueva». «Últimamente no salimos de 

médicos y farmacias». 

 

Desánimo (6) 

Náuseas en el 
estómago. 

«¿Tendré algo malo en el estómago?» Ansiedad 
(8) 

Sangre en el 
pañuelo. 

«Tengo una gran obsesión por la salud y las 
enfermedades. Esto me causa una gran 

ansiedad. Dudo que haya algún tratamiento 
capaz de quitarme esta obsesión por las 

enfermedades». 

Ansiedad 
(10) 
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LOS PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS 

 
Es posible que en este punto del libro usted esté pensando: «Parece 

que todo se reduce a mis pensamientos. De acuerdo, ¡pero yo no pongo 
mis pensamientos en mi cabeza!» Ciertamente, sus pensamientos 
distorsionados están tan incrustados en su estilo cognitivo que ha aca-
bado por automatizarlos. Pero la dificultad no se halla exclusivamente en 
que los pensamientos distorsionados acaban siendo automáticos, yo creo 
que la gravedad parte del momento en que, por nuestra familiaridad con 
ellos, dejamos de plantearnos el que sean operativos. Nos convertimos 
en el animal que tropieza dos veces en la misma piedra. 

Lo verdaderamente nocivo de los pensamientos distorsionados es su 
capacidad de camuflaje. Detrás de ellos hay una pesada carpeta de 
experiencias personales, interrelaciones sociales, influencias histórico-
político-sociales, adiestramiento educacional, etc; sin embargo, 
acabamos pensando que nosotros somos realmente lo que pensamos -o 
lo que sentimos-, y ni siquiera nos planteamos que puedan existir otras 
alternativas. Aceptamos que somos depresivos, tímidos, miedosos, 
dependientes... «Yo soy así.» 

El camuflaje de las cogniciones distorsionadas también se manifiesta 
en el hecho de que aparecen ante nosotros como racionales. Lo que 
pensamos nos parece tan certero e incuestionable (términos absolutos 
como éstos son casi siempre una prueba de la irracionalidad que 
implican) que no nos planteamos nada más. De hecho, la sensación de 
que estamos ante una verdad total nos lleva a una especie de 
enajenación, nos entregamos a ese pensamiento distorsionado y 
abandonamos la posibilidad de razonar en otro sentido. En estos 
momentos, lo último que se nos ocurriría pensar es que estamos 
sometidos a una cognición errónea. 

Cuando avance en este libro, se irá dando cuenta de cuánta verdad 
hay en esto. Comprenderá que quizá durante años usted ha estado 
sometido a un pensamiento que le causaba aflicción y que, cuando esto 
ocurría, toda su energía se malgastaba en sentir el dolor, sin buscar una 
solución. Algunos pacientes, al comprender esto dicen sentir pena por 
«Tantos errores cometidos», «El tiempo que he perdido inútilmente», 
«Los sufrimientos innecesarios», «Complicarme la vida cuando la vida es 
mucho más sencilla de lo que creía», etc. Pero, cuando se llega a estas 
conclusiones, no hay que dar pie a los lamentos; darse cuenta de los 
errores siempre es positivo porque constituye el primer paso para 
corregirlos. 

MUNDO, PENSAMIENTO Y SENTIMIENTO 
Ahí, en ese punto espacial y temporal en el que se encuentra ahora 

mismo, hay un mundo que le rodea. Ese mundo está formado por 
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millares de personas que actúan ajenas a usted, y que producen una 
serie ininterrumpida de acontecimientos de los que usted tiene noticia y 
en los que, a veces, participa. 

Desde ese minúsculo espacio que usted ocupa en el planeta, observa 
el mundo y los acontecimientos que ocurren en él, y los interpreta. La 
mayoría de veces, usted no se limita a actuar como un simple 
observador sino que adopta el papel de juez. Se inmiscuye en los 
acontecimientos, se da por aludido, se deja alterar por ellos y dictamina 
si lo que ve está bien, regular o mal. Elabora un discurso interno a partir 
de sus propias creencias, valores, actitudes y expectativas (cogniciones), 
que son los criterios que utiliza para fallar con un veredicto positivo, 
negativo o neutro los acontecimientos. 

La interpretación que usted hace del mundo, formulada a partir de 
una serie de pensamientos, condicionan su estado de ánimo. Así, si su 
interpretación es positiva, las emociones resultantes también lo serán; e 
igual ocurre si la interpretación es negativa o neutra. 

MUNDO 
 

Acontecimientos que nos ocurren. 

PENSAMIENTO 

 

Diálogo interno o interpretación positiva, negativa o neutra 
que hacemos de esos acontecimientos. 

SENTIMIENTO Interpretación positiva, negativa o neutra de los aconte-
cimientos que provoca un estado de ánimo positivo, ne-
gativo o neutro. 

PENSAMIENTOS RACIONALES Y PENSAMIENTOS 
IRRACIONALES 

Cuando, desde una perspectiva cognitiva, explico a mis pacientes que 
los hechos reales no tienen poder para provocar un estado de ánimo 
determinado, sino que es su interpretación de los hechos la que provoca 
que se sientan alegres, tristes o enfadados, su reacción más inmediata 
es alegar que existen hechos objetivamente negativos, capaces de 
«destrozar a cualquiera». 

Es cierto que hay acontecimientos en sí mismos negativos, como la 
muerte de un ser querido, una catástrofe natural o fuertes pérdidas 
económicas. Esto es incuestionable. Pero incluso así existen 
interpretaciones racionales de estos acontecimientos e interpretaciones 
irracionales. 

Es muy importante que conozcamos la diferencia entre los 
pensamientos racionales y los irracionales. Para hacerlo, el primer paso 
es comprender que el pensamiento es una hipótesis que formulamos 
sobre la realidad. Esta hipótesis o interpretación puede ser racional o 
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irracional. Decimos que un pensamiento es racional cuando es 
verificable, real, cierto y provoca emociones moderadas que están en 
consonancia con el acontecimiento que ha activado el pensamiento. En 
cambio, un pensamiento es irracional cuando no se puede verificar con la 
realidad y provoca emociones desmesuradas que no están en 
consonancia con el acontecimiento que ha activado el pensamiento. 
Veamos algunos ejemplos: 

EJEMPLO 
 

PENSAMIENTO RACIONAL 
 

PENSAMIENTO 
IRRACIONAL 

 

Viudedad 

 

«¡Nunca pensé que podía sentir una 
tristeza tan grande! He perdido al amigo, 
al compañero, al padre de mis hijos, al 
amante. He perdido ala persona más 
significativa de mi vida. Le echaré 
profundamente de menos. Ahora mis hijos 
y yo debemos ser doblemente fuertes, 
porque él ya no está entre nosotros para 
darnos su calor y su fuerza. Debemos 
unirnos como una piña y ayudarnos unos a 
otros para superar esta desgracia.» 

«¿Qué va a ser de 
mí? Me he quedado 
sola en el mundo. 
No es justo. Jamás 
podré superar esta 
desgracia. Sin él no 
merece la pena 
seguir viviendo. 
¡Deseo morir!» 

Importantes 
pérdidas eco-
nómicas 

 

«¡Qué error más grande! Pensé que era 
una operación segura, pero evidentemente 
me equivoqué. Ahora lo que me gustaría 
es desaparecer, correr cientos de 
kilómetros y evaporarme. Pero éste no es 
el camino. Nunca lo es. Si me hubiera 
dejado atemorizar cada vez que las cosas 
se han puesto difíciles nunca hubiera 
conseguido todo lo que he logrado en la 
vida. He tenido un fracaso estrepitoso, es 
cierto, pero también he obtenido muchos 
éxitos a lo largo de mi vida. Haciendo 
recuento, he triunfado más veces de las 
que he fracasado, así que, a pesar de todo, 
el balance es positivo. He perdido 
muchísimo dinero, pero si lo he perdido es 
porque lo tenía, porque lo he ganado, y 
también podía perderlo. Ganar y perder 
forma parte del juego. Ahora lo que tengo 
que decidir es si merece la pena seguir en 
este juego, si es mejor empezar de nuevo, 
o contentarme con lo que aún me queda y 
dedicarme a vivir la vida tranquilamente 
con mi familia.» 

«¡Es el fin! He tirado 
toda una vida de 
trabajo por la 
ventana. Acabo de 
entrar en la lista de 
los fracasados. 
Todos me despre-
ciarán. Más me 
valdría no haber 
nacido.» 
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Diagnóstico 
de una 
enfermedad 
crónica 

«¡Qué disgusto! Nunca pensé que esos 
dolores fueran cosa seria. Ahora no me 
queda más remedio que aceptarlo. Si me 
deprimo lo único que voy a conseguir es 
tener dos enfermedades por el precio de 
una. ¡No, gracias! Mejor será tomarlo con 
calma, seguir religiosamente todas las 
indicaciones del médico, e inventarme una 
vida nueva. Al fin y al cabo, aún hay cosas 
que puedo hacer. No voy a permitir que mi 
vida se vaya al traste por una enfermedad. 
Además, no estoy solo en el mundo. Me 
debo a los míos. Hay que salir adelante. 
¡Hay que vivir!» 

«¡Estoy acabado! De 
la noche a la 
mañana me he 
convertido en un 
inútil que no sirve 
para nada. La vida 
se ha acabado para 
mí.» 

EMOCIONES RACIONALES Y EMOCIONES 
IRRACIONALES 

 

Ante un acontecimiento objetivamente negativo, es lógico que usted 
manifieste una emoción negativa. Ahora bien, hay dos tipos de 
emociones negativas: la racional y la irracional. Cuando a usted le ocurre 
un acontecimiento objetivamente negativo (muerte de un familiar, 
pérdida de trabajo, enfermedad, etc.) y lo interpreta de modo racional, 
desarrolla una emoción negativa pero racional, es decir, apropiada y 
ajustada a la situación. En cambio, si le ocurre un acontecimiento ob-
jetivamente negativo y lo interpreta de modo irracional, desarrolla una 
emoción negativa irracional, es decir, inapropiada y totalmente 
desajustada a la situación. 

Aunque el anhelo general del ser humano es alcanzar un grado 
adecuado de felicidad, conseguirlo pasa por la aceptación del dolor. Lo 
único que está en nuestras manos es aprender a manejar este dolor para 
que no anule nuestra identidad. Es normal, e incluso sano, sentir tristeza 
si perdemos a un ser querido, pero no es apropiado en cambio caer en 
una profunda depresión por ello. Es normal sentirse disgustado cuando 
algún amigo se comporta mal con nosotros, pero es anormal caer en un 
estado de ira por ello. 

A continuación, exponemos un cuadro de ejemplos donde se 
distinguen las emociones negativas apropiadas de las inapropiadas. 
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EMOCIÓN 
RACIONAL 

EJEMPLO 

 

EMOCIÓN 
IRRACIONAL 

EJEMPLO 

 

Inquietud Espero conseguir ese 
empleo. Si no lo consigo 
tendré que volver a 
pasar otra vez por el 
suplicio de las 
entrevistas de trabajo. 

Ansiedad 

 

Si no consigo ese 
empleo será mi fin. 
 

Tristeza Estoy triste porque no 
he conseguido ese 
empleo, pero entraba 
dentro de las 
posibilidades. 

Depresión 

 

Nunca consigo lo 
que deseo, no valgo 
para nada, soy un 
perfecto desastre en 
todo lo que me 
propongo. 

Dolor Siento haberle 
contestado de una 
manera tan brusca, pero 
todo el mundo reac-
cionamos mal de vez en 
cuando. 

Culpabilidad 

 

Soy una mala 
persona, he herido 
sus sentimientos. 

Desilusión Me he desilusionado 
porque no me han 
prestado atención 
cuando para mí era muy 
importante que me 
escucharan. 

Vergüenza 

 

¡Qué vergüenza!, 
¡qué van a pensar 
de mí!, hablaba de 
cosas que no in-
teresaban a nadie. 

Disgusto No me gusta que sea 
impuntual, me siento 
incómodo/a 
esperándolo/a. 

Ira 

 

¡Nunca más volveré 
a quedar con 
él/ella, es in-
soportable! ¿Cómo 
se atreve a hacerme 
esperar tanto 
tiempo? No quiero 
saber nada de 
él/ella. 

 


