
LOS PENSAMIENTOS PERTURBADORES 
Una parte de la población mundial goza de todo lo imprescindible para 

vivir una existencia feliz. Tenemos alimentos, un techo bajo el que 
cobijarnos, ropa para protegernos del frío, una familia, algunos amigos y 
un trabajo que nos permite adquirir comodidades. Es posible que algunas 
personas opinen que este argumento es demasiado fácil, pero yo creo 
sinceramente en él. Imaginemos que estoy en lo cierto, que las cosas son 
realmente así, entonces, ¿por que hay tanta gente infeliz? No es posible 
responder categóricamente a esta pregunta pero sí podemos decir que la 
mayoría de nuestros problemas surgen porque nuestro estilo cognitivo está 
distorsionado. 

En el capítulo 1 hemos visto lo que se entiende por estilo cognitivo 
distorsionado, pero conviene volver brevemente a ello. Decíamos que el 
estilo cognitivo es la forma particular que tiene cada uno de ver e 
interpretar el propio yo, el mundo que nos rodea y el futuro. Nuestro estilo 
cognitivo puede ser racional o distorsionado. Hablamos de un estilo 
cognitivo distorsionado cuando nuestros pensamientos sobre la realidad no 
son verificables y nos provocan emociones negativas que no están en con-
sonancia con el acontecimiento activador. 

A continuación vamos a repasar, uno a uno, los diferentes tipos de 
pensamientos distorsionados. Este capítulo es especialmente importante 
porque el primer paso para abordar con éxito esta terapia es la 
identificación de los pensamientos irracionales, distorsionados o pertur-
badores que afectan negativamente a nuestra calidad de vida, ya que 
condicionan nuestra visión e interpretación del mundo así como nuestra 
conducta resultante. 

Los pensamientos distorsionados se dividen en diez tipos diferentes: 

1. Pensamiento todo/nada. 

2. Generalización excesiva.  

3. Filtro mental. 

4. Descalificación de lo positivo.  

5. Conclusiones apresuradas. 

6. Magnificación o minimización.  

7. Razonamiento emocional.  

8. Enunciaciones «debería». 

9. Etiquetación. 
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10. Personalización. 

Aunque, como verá, cada uno de estos pensamientos tiene unas 
características concretas, a menudo se interponen unos a otros, 
dificultando a veces una catalogación estricta y cerrada. Con frecuencia se 
encontrará con que, al tratar de clasificar un pensamiento en alguno de los 
diez tipos registrados, dicho pensamiento resulta polivalente y, por tanto, 
puede encuadrarse en varias de las categorías apuntadas o bien contiene 
varias distorsiones cognitivas a la vez. 

Veamos un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que usted 
tiene que escribir un proyecto para que le concedan una beca. Cada vez 
que se pone a hacerlo, se siente tan abrumado por la responsabilidad del 
proyecto que busca alguna excusa para abandonar la tarea. Esto le hace 
sentir tan desanimado que se dice a sí mismo: «Soy un incompetente. No 
puedo hacerlo. No acabaría de escribir este proyecto ni en cien años. De 
todas formas no vale la pena que me esfuerce porque igualmente me van a 
denegar la beca». Si usted, una vez que conozca las diferentes clases de 
pensamientos perturbadores, quisiera discernir en qué tipo de distorsión 
cognitiva puede catalogarse el suyo, comprobaría rápidamente que casi 
nunca es posible encasillarlo en un único apartado ya que en él aparecen 
varias distorsiones a la vez. En este caso concreto hallamos el error del 
adivino, la magnificación, la generalización excesiva, el razonamiento 
emocional y la etiquetación. 

Esto no debe inquietarle ni tiene por qué creer que no se sabe manejar 
con estos conceptos, simplemente ocurre que, a menudo, los pensamientos 
son tan complejos que contienen diversas distorsiones en su seno. Rara vez 
un pensamiento es puro, es decir, rara vez pertenece a una sola categoría. 
De igual manera, no es habitual que en el estilo cognitivo de una persona 
aparezcan todos los pensamientos perturbadores. Cuando estudie las diez 
distorsiones que aparecen en las próximas páginas, probablemente 
comprobará que algunas de ellas se ajustan a algunos de sus pensamientos 
y otras no. Es lo normal, no se inquiete pensando que no entiende los 
contenidos del libro. Del mismo modo que sería difícil encontrar una 
persona que no tuviera ningún pensamiento distorsionado, dudosamente 
podríamos encontrar otra que los tuviera todos a la vez. 

Recomiendo que ponga todo su entusiasmo en el aprendizaje de las diez 
distorsiones cognitivas, que se emplee en ello hasta que las maneje con 
soltura. Piense que se trata del abecé de la autoterapia que vamos a em-
prender en breve y, aún más importante, que el principio de su bienestar 
empieza por el reconocimiento de estos diez pensamientos distorsionados. 

Si hiciéramos una valoración en cantidad, parecería inverosímil que un 
grupo tan poco numeroso de pensamientos sea capaz de crear tanta 
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aflicción en tantos seres humanos, pero así es. Si, además, comparáramos 
el escaso esfuerzo que se requiere para asimilar los contenidos implícitos 
en las diez distorsiones cognitivas con los abundantes beneficios que 
extraemos de ello, entonces sólo queda ponerse manos a la obra. ¡Vamos, 
empecemos! 

PENSAMIENTO TODO O NADA 
Consiste en valorar las cualidades personales a partir de categorías 

absolutas. 

El pensamiento todo/nada es básicamente perfeccionista. Todo debe ser 
perfecto, de lo contrario es un fracaso. Los individuos con tendencia a 
razonar a partir de esta modalidad de pensamiento distorsionado no pue-
den soportar la idea de cometer ningún error, por insignificante que sea. Si 
esto ocurre, se desmoralizan pensando que todo lo bueno que han hecho 
hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Un solo obstáculo no 
superado convierte en un fracaso flagrante todos los éxitos conseguidos 
hasta ese momento. 

El pensamiento todo/nada -o pensamiento dicotómico- no es realista. 
Creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal 
porque la vida no se rige por la ley del blanco o negro; entre un color y 
otro existe una gama muy amplia de tonalidades grises que son las que 
imperan la mayoría de las veces. Los individuos con esta tendencia de 
pensamiento no aceptan que es imposible que todo les salga bien, de la 
misma manera que es imposible que todo les salga mal. 

Las personas que siempre pretenden alcanzar el absoluto parten de 
unas expectativas exageradas. Esto les va a llevar a sentirse 
constantemente desilusionadas y a convencerse de que todo lo que hacen 
es un fracaso, porque rara vez la realidad se parece a lo que ellas imaginan 
o esperan. 

Los individuos que aplican un pensamiento todo/ nada razonarían por 
ejemplo de la siguiente manera: 

PENSAMIENTO: 
TODO/NADA 

ARGUMENTACIÓN RACIONAL 

Soy infeliz porque no 
soy feliz. 

 

Todo ser humano vive un número reducido de experiencias 
excepcionales y un número aún menor de experiencias 
traumatizantes. La mayoría de situaciones cotidianas no son 
ni muy buenas ni muy malas. El individuo que considera la 
felicidad como un estado excepcional se autocondena a 
experimentar este estado de bienestar escasas veces a lo 
largo de su vida. 
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Hoy me ha ido 
mal porque no 
me ha ido bien. 

La mayoría de los días de nuestra vida son mediocres, no 
excepcionalmente buenos ni excepcionalmente malos. Una 
manera positiva de aceptar la normalidad de la vida 
cotidiana es pensar: «Hoy me ha ido bien, porque no me ha 
ido mal. 

Soy un mal 
profesional 
porque no soy un 
profesional 
públicamente 
reconocido. 

No todos los arquitectos, abogados, médicos o financieros 
ocupan las páginas de los periódicos, ni son 
internacionalmente conocidos, y no por ello dejan de ejercer 
como tales y de valorar la función profesional que 
desarrollan.  

GENERALIZACIÓN EXCESIVA 
 

Consiste en que tomamos un acontecimiento negativo que nos ha 
ocurrido puntualmente y lo generalizamos, dando por hecho que va a 
repetirse siempre. Interpretamos un revés esporádico y aislado como si se 
tratara del paradigma de nuestra existencia. Las personas con tendencia a 
este tipo de pensamiento se repiten a sí mismas: «Así es mi vida. Siempre 
me pasa igual.» 

La generalización excesiva tiene una incidencia lesiva sobre nuestro 
estado de ánimo ya que como suponemos que todo cuanto nos ocurre -y 
nos va a ocurrir- es negativo nos sentimos abatidos y derrotados. 

Veamos algunos ejemplos de esta clase de pensamiento. 
SITUACIÓN 

ACTIVADORA 
PENSAMIENTO: 

GENERALIZACIÓN 
EXCESIVA 

INFERENCIAS 

Una caída 
bochornosa en 
una recepción. 

«Siempre hago el 
ridículo. » 

No dice «Al caerme en medio de toda esta 
gente, me he sentido ridículo», lo cual puede 
ser una reacción emocional comprensible, sino 
«Siempre hago el ridículo», lo cual presupone 
en primer lugar que: (a) siempre se está 
cayendo; (b) caerse es ridículo y no un acci-
dente como efectivamente es; (c) puesto que, 
según su criterio, caer al suelo es ridículo, 
él/ella es una persona ridícula; (d) hace el 
ridículo constantemente, no sólo cuando se cae 
sino siempre, algo bastante dudoso. 

Un joven muy 
tímido, después 
de un gran es-
fuerzo de 
superación de sí 
mismo, llama 

No les gusto a las 
mujeres. Siempre 
me dicen que no. 
Jamás conseguiré 
que una se fije en 
mí.» 

Debido a su timidez, ésta es la primera vez que 
le pedía a una chica que saliera con él, pero él 
generaliza esta experiencia negativa, dando por 
hecho que no gusta a las mujeres, que siempre 
se van a negar a salir con él, y que ninguna se 
va a fijar jamás en él. 



  5 
por teléfono a la 
chica que le 
gusta y la invita 
a salir. Ella le 
dice que no pue-
de acompañarle 
porque ha 
quedado con 
otro amigo. 

Una joven es 
abandonada por 
su novio tras 
dos años de 
relación. 

«Todos los hombres 
son iguales. Jamás 
volveré a confiar en 
ningún hombre.» 

Ésta era la primera vez que un chico la había 
dejado -en sus otras relaciones había ocurrido a 
la inversa- pero ella supone que todos los 
hombres son iguales que su ex novio, y que no 
debe confiar nunca más en ninguno pues todos 
la van a abandonar. 

 FILTRO MENTAL 
 

Se define por la tendencia a fijarnos única y exclusivamente en los 
aspectos negativos de determinadas situaciones, sin atender a la parte 
positiva que pudiera haber implícita. 

Un estilo cognitivo marcado por este tipo de pensamiento distorsionado 
provoca mucha angustia innecesaria, ya que quedamos tan obnubilados 
con la selección negativa que hacemos del acontecimiento, que somos 
incapaces de ver la situación con objetividad, de sopesar lo bueno y lo malo 
que hay en ella. 

Un colega bautizó a este tipo de distorsión con el esclarecedor nombre 
de ojo de mosca. Con esta denominación trataba de explicar de una 
manera muy gráfica las concomitancias entre la tendencia de este insecto a 
preferir los lugares o cosas sucias para posarse, y la de las personas que 
ante dos posibles interpretaciones, una positiva y la otra negativa, eligen la 
última. 

Este tipo de distorsión también ha sido bautizada con el nombre de 
abstracción selectiva. En cualquier caso, todas estas denominaciones 
definen nuestra tendencia a fijarnos sólo en la cara negativa de la realidad. 

Veamos algunos ejemplos: 
SITUACIÓN 

ACTIVADORA 
PENSAMIENTO: 
FILTRO MENTAL 

INFERENCIAS 

En espera de saber 
los resultados del 
examen teórico del 
carnet de conducir. 

=¡No tengo 
remedio! Seguro 
que he vuelto a 
suspender. Al 
menos tres 

El test teórico consta de 40 preguntas. La 
persona del ejemplo duda de si ha contestado 
bien a tres preguntas. En lugar de estar 
contento porque con bastante probabilidad ha 
contestado correctamente a 37 preguntas, 
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preguntas no las 
habré contestado 
bien. 

centra toda su atención en las tres únicas 
preguntas de las que ha dudado. 

Suspender el 
examen de 
Selectividad. 

=No valgo para el 
estudio. 

Para acceder a las pruebas de acceso a la uni-
versidad, es necesario haber aprobado el ba-
chillerato superior. Aproximadamente, un 
estudiante que llega a la selectividad 
anteriormente ha aprobado más de 400 
exámenes. Aunque sólo lo miráramos desde 
un punto de vista cuantitativo, esta cifra es un 
argumento contundente para refutar la idea 
de cualquier bachiller de que no sirve para 
estudiar. 

La anulación a 
última hora de una 
parte de un 
importante pedido. 

«En el último 
momento he 
tenido que meter 
la pata. Nunca 
consigo hacer las 
cosas bien. 

En lugar de felicitarse por el éxito del pedido, 
al fin y al cabo se trataba de una transacción 
comercial de gran envergadura, centra toda 
su atención en aquella pequeña parte que no 
le ha interesado al cliente. 

DESCALIFICAR LO POSITIVO 
Consiste en transformar las experiencias positivas o neutras en 

negativas. 

El pensamiento regido por este tipo de distorsión cognitiva se 
caracteriza por interpretar los acontecimientos positivos que nos suceden 
como una casualidad, y los negativos como un castigo merecido. 

Las personas con tendencia a descalificar lo positivo suelen tener un 
bajo concepto de sí mismas, por eso niegan todas las cosas buenas que les 
pasan porque creen que no se las merecen. 

La descalificación de lo positivo es una de las distorsiones más comunes 
porque culturalmente se nos ha adiestrado para que respondamos con 
modestia ante los halagos, y aceptemos humildemente las críticas. Esta 
actitud, llevada hasta los extremos, acarrea una gran tristeza a los seres 
humanos, ya que no pueden responder alegre y espontáneamente ante las 
cosas buenas que le suceden, y en cambio creen que deben aceptar lo 
malo como la ratificación de su poca valía como individuos. Lo bueno es 
una «casualidad sin importancia», lo malo por el contrario, ocurre porque 
«me lo he buscado», es un castigo «merecido». 

Las consecuencias de dejarse gobernar por este pensamiento irracional 
son terribles; los individuos poco a poco pierden su capacidad de disfrutar 
de la vida y de las cosas positivas que ésta ofrece cotidianamente. 

Veamos algunos ejemplos: 
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SITUACIÓN 

ACTIVADORA 
PENSAMIENTO: 

DESCALIFICACIÓN DE LO 
POSITIVO 

INFERENCIAS 

Un halago. 

 

«No lo dice sinceramente. Sólo 
quiere quedar bien.» 

 

Convierte un hecho positivo 
como es un halago en algo 
negativo, ya que, al pensar 
que no es merecido, lo 
invalida. 

 

Un comentario 
acerca del 
atuendo. 

 

«¿Por qué se ha fijado en mi 
vestido y no en que me he 
cambiado el color del cabello? Es 
porque no le gusta y prefiere ha-
cer como si no se hubiera dado 
cuenta. Le debo parecer 
horrible.» 

 

Tergiversa un comentario 
positivo acerca de su vestido 
y, en lugar de sentirse 
gratificado/a, lo convierte en 
algo negativo. 

 

Recibir un premio. 

 

«Qué suerte que he tenido. De 
todas formas no tiene 
importancia, porque este 
certamen no es demasiado cono-
cido así que tampoco es tan 
meritorio haber ganado el primer 
premio.» 

 

Convierte un acontecimiento 
excepcional como es la 
concesión de un premio en 
algo sin valor. 

 

CONCLUSIONES APRESURADAS 
Consiste en llegar a conclusiones negativas sin que haya datos objetivos 

que las justifiquen. Las conclusiones apresuradas pueden darse a través de 
la «lectura del pensamiento» y del «error del adivino». 

Lectura del pensamiento 

Es la tendencia a pensar que las otras personas tienen una mala opinión 
de nosotros, pero sólo son suposiciones sin ninguna base comprobable. Es 
más, ni siquiera nos tomamos la molestia de averiguar si estamos o no en 
lo cierto, simplemente damos por hecho que lo que imaginamos es 
verdadero. 

Recuerdo que una de mis pacientes me dijo muy preocupada: «Mi 
marido ya no me quiere, seguro que tiene una amante.» Cuando le 
pregunté por qué pensaba algo así, ella me contestó: «Lo sé porque ya no 
me mira como antes.» Aunque a esta señora la supuesta infidelidad de su 
marido le hacía sufrir, no había hecho nada por averiguar si sus sospechas 
eran realmente ciertas. Le aconsejé que hablara francamente con su 
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marido del tema, en lugar de seguir angustiada por una simple sospecha. 
Cuando le transmitió a su esposo sus temores, éste le confesó que desde 
hacía varios meses la empresa familiar estaba atravesando una grave 
crisis, que no le había dicho nada para no preocuparla pero que se alegraba 
de poder hablar por fin de ello, pues los últimos meses habían sido 
terriblemente duros para él. 

Por otra parte, leer el pensamiento es contraproducente porque a veces 
nuestro temor a que otras personas nos rechacen puede acabar haciéndose 
realidad. Veamos lo que ocurriría en el siguiente caso. Supongamos que un 
día al salir de su apartamento se encuentra en la escalera con un vecino. 
Hasta ahora sus relaciones han sido de pura cortesía, es decir, siempre que 
se han encontrado se han saludado amablemente e, incluso, cuando la 
circunstancia ha sido propicia, se han detenido a charlar amigablemente 
durante unos minutos. Este día, sin embargo, su vecino pasa delante de 
usted sin mirarle ni saludarle. En el caso de que usted tuviera tendencia a 
leer el pensamiento, podría decirse a sí mismo: «No quiere tener trato 
conmigo porque no le gusta como soy». Si no hace nada por averiguar por 
qué no le ha saludado su vecino (podía ir abstraído, preocupado, 
deprimido, etc.) y se limita a creer que usted es una persona que no gusta 
a los demás, la próxima vez que se lo encuentre, probablemente usted 
tomará una actitud de evitación o defensiva. A partir de este momento se 
genera un círculo vicioso: su vecino, que no le saludó porque había salido 
muy preocupado de casa, y que desconoce lo que usted piensa, ve que su 
actitud para con él no es cordial, por lo que él acaba a su vez evitándolo o 
bien rechazándolo. Se produce así una situación absurda: su vecino y 
usted, sin que exista justificación para ello, acaban rechazándose 
mutuamente. ¡Su pensamiento distorsionado se ha convertido en un 
presagio! 

El error del adivino 
Es la tendencia a adivinar el futuro de forma negativa. Las personas con 

tendencia a la adivinación creen que les va a ocurrir algo malo aunque no 
tengan ninguna base que justifique esta creencia. Simplemente se lo imagi-
nan. Parece que sólo tienen poder de adivinación para lo negativo. No 
piensan que sus proyectos por fin se vayan a hacer realidad, sino lo 
contrario. Su adivinación actúa sobre su deseo, cuanto más desean algo, 
más imaginan que no va a conseguirlo, y llegan a convencerse de ello 
hasta tal punto que acaban creyéndose que las cosas van a suceder 
realmente tal y como las habían imaginado. 

Veamos el siguiente caso: una persona ha preparado durante dos años 
unas oposiciones. Cuando faltan unos días para el examen, le entra un 
ataque de pánico y decide que no vale la pena presentarse porque va a 
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suspender. Lógicamente, un examen se puede suspender o aprobar, pero 
esta persona sólo considera la posibilidad negativa: el suspenso. Si 
finalmente esta persona consigue superar su miedo y rendir el examen, 
probablemente acabará dándose cuenta de que su presagio de fracaso era 
infundado. 

El error del adivino es un tipo de pensamiento anticipatorio. En lugar de 
vivir el momento, de esperar sin ansiedad a que los acontecimientos se 
sucedan, nos adelantamos en el tiempo, imaginando la escena, el 
desarrollo y el desenlace de la trama. A esto también se le conoce con el 
nombre técnico de autoverbalizaciones («Como ya sé lo que va a pasar, no 
vale la pena que...»). 

El pensamiento anticipatorio modifica gravemente la conducta del 
individuo. Cuando nos disponemos a hacer determinadas actividades 
siempre imaginamos unas consecuencias negativas o adversas, y 
acabamos por adoptar una conducta autofrustrante. Veamos el caso de uno 
de mis pacientes. Se trata de un hombre soltero de cuarenta y un años, 
con graves carencias a nivel afectivo. Al hablar conmigo, se lamentaba de 
que su vida sentimental era un fracaso, se dolía de la soledad en la que 
vivía y envidiaba la situación de los hombres casados. Cuando le pregunté 
qué hacía él para buscar pareja, me contestó que nada. Los fines de 
semana se quedaba solo en casa y su única distracción era ver la televi-
sión. Le pregunté por qué no aprovechaba los días de fiesta para ir a 
discotecas u otros lugares que utiliza la gente para conocerse. Y me 
respondió lo que yo esperaba: «No voy a las salas de fiesta porque sé que 
no ligaré.» 

El ejemplo anterior nos sirve para ilustrar hasta qué punto los 
pensamientos anticipatorios pueden modificar la conducta. Veamos cómo 
se desarrolla este proceso: 

1. No va a las salas de fiesta porque cree que no va a ligar. 

2. Como cree que no va a ligar, ni siquiera lo intenta.  

3. Como no lo intenta, no liga. 

4. Como no liga, se reafirma en su pensamiento de que no va a ligar 
nunca y de que no vale la pena intentarlo. 

Las personas que construyen esta cadena de pensamientos se 
autoprovocan una gran ansiedad innecesaria que afecta a su vida cotidiana. 

Veamos algunos ejemplos de conclusiones apresuradas: 

 
SITUACIÓN PENSAMIENTO: 

CONCLUSIONES 
INFERENCIAS 
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ACTIVADORA APRESURADAS 

Una persona se 
encuentra con 
un conocido en 
la calle y no le 
saluda. 

«Me ha vuelto la cara. No le 
caigo bien. Nunca le caigo bien a 
nadie. ¡Quisiera morirme!» 
(lectura del pensamiento). 

En realidad no le ha visto, pero 
se adelanta a sacar conclusiones 
negativas. 

Anulación en el 
último momento 
de un com-
promiso. 

«Se ha dado cuenta de cómo soy 
realmente y ha preferido no 
tener tratos con una persona 
como yo» (lectura del 
pensamiento). 

Si la otra persona anula un 
compromiso y lo justifica, lo 
racional es no dudar de su 
palabra. Sin embargo, la persona 
del ejemplo saca todo tipo de 
conclusiones apresuradas. 

Un viaje en 
avión. 

 

«Nos vamos a estrellar (error del 
adivino). 

Las probabilidades de que un 
avión se estrelle son remotas. 

Un joven se 
queda todos los 
fines de semana 
en casa, sin salir 
de fiesta. 

«¿Para qué voy a salir? No vale 
la pena. Nunca ligo» (error del 
adivino). 

En lugar de ir a una discoteca 
como el resto de los jóvenes, se 
anticipa imaginando que no va a 
conocer a nadie interesante y se 
va a aburrir. En consecuencia, 
adopta una actitud pasiva. Esta 
actitud es paradójica, porque 
mientras insista en no querer 
salir no va a poder conocer a 
ninguna chica, tal y como desea. 

 

MAGNIFICACIÓN Y MINIMIZACIÓN 
Consiste en la tendencia a aumentar los fracasos y a disminuir los éxitos 

de una manera desproporcionada. Las personas con esta clase de 
pensamiento parecen tener dos varas de medir. Cuando miden sus 
defectos, errores, carencias o fracasos toman una vara que los exagera, 
haciendo que cualquier fallo parezca imperdonable. Cuando miden sus 
logros, éxitos, cualidades o triunfos toman otra vara que los disminuye, 
haciendo que cualquier logro parezca insignificante. 

Este tipo de pensamiento perturbador se caracteriza por responder a un 
pensamiento catastrofista y a una infravaloración personal muy acusada, 
ya que se tiende a ser crítico con los errores propios e indulgente con los 
fallos ajenos, y asimismo crítico con los méritos propios y generoso con los 
logros ajenos. Paradójicamente, la persona mide las cualidades y los 
errores ajenos con flexibilidad e indulgencia, mientras que los suyos los 
juzga con inflexibilidad y rigidez extremas. 
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La sensación de que se es un ser de segunda clase, inferior a los demás, 

sin cualidades positivas y, en cambio, sobrado de características negativas, 
es la consecuencia a la que se llega cuando nos dejamos gobernar por este 
tipo de pensamientos irracionales. 

Veamos algunos ejemplos: 
SITUACIÓN 

ACTIVADORA 
PENSAMIENTO: 

MAGNIFICACIÓN/ 
MINIMIZACIÓN 

 

INFERENCIAS 

 

Un error en el 
trabajo 

«No tengo perdón. ¿Cómo he 
podido hacer semejante 
tontería? ¿Qué van a pensar de 
mí? No volverán a confiar en 
mí. Estoy acabado. 

Ha cometido un error y piensa que 
toda su reputación se va a ver 
dañada por este único fallo. 
(Magnificación). 

Un expediente 
académico 
notable. 

En realidad no tiene 
importancia. Es una carrera 
muy fácil y todo el mundo 
aprueba. 

Ha conseguido sacar sus estudios 
adelante con éxito, y, en lugar de 
sentirse satisfecho por ello, 
minimiza sus logros, arguyendo 
que la carrera es fácil. (Mini-
mización). 

RAZONAMIENTO EMOCIONAL 
Consiste en interpretar los estados de ánimo como si se tratasen de 

verdades objetivas. Las personas que tienen tendencia al razonamiento 
emocional mantienen un diálogo interior de este tipo: «Me siento 
avergonzado, por consiguiente he debido hacer algo vergonzoso», «Me 
siento frustrado, por consiguiente mi vida es un fracaso», «Me siento solo, 
he debido de hacer algo malo para estar solo.» Si atendemos a estos 
ejemplos, vemos que utilizan términos abstractos como vergüenza, frus-
tración o soledad, pero en ningún caso los justifican con hechos concretos y 
reales. 

Uno de los riesgos del razonamiento emocional es la tendencia a la 
resignación. Damos por hecho que las cosas son de una determinada 
manera y que no vale la pena cambiarlas. Por ejemplo, una persona se 
siente deprimida y la invitan a una fiesta. Rehúsa ir porque cree que como 
no está animada no se lo va a pasar bien. Esta persona deja que sus 
emociones guíen su conducta. Si, por el contrario, hubiera ejercido un 
razonamiento no emocional seguramente hubiera aceptado ir a la fiesta. 
«Voy a ir a esa fiesta porque es una buena oportunidad para olvidarme de 
mis problemas y pasármelo bien. 

Además, quedándome en casa no voy a conseguir que mis problemas 
desaparezcan». 
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Veamos algunos ejemplos: 

PENSAMIENTO: 
RAZONAMIENTO EMOCIONAL 

 

ARGUMENTACIÓN RACIONAL 

 

«Me siento como una basura, por tanto 
debo ser una basura. 

La persona se define a partir de sus 
sentimientos y no de unos hechos 
concretos. Cree que es lo que siente. 

«Me siento abandonado, por tanto he 
debido hacer algo para que la gente se 
desentienda de mí. 

Ídem. 

«Me siento poco inteligente, por tanto debo 
ser tonto. 

Ídem. 

ENUNCIACIONES «DEBERÍA» 
La utilización de enunciaciones como «debería hacer esto» o «debería 

hacer lo otro» tienen un efecto paradójico sobre la conducta. Las personas 
con tendencia a esta distorsión intentan animarse con este tipo de 
expresiones pero lo único que consiguen es autofrustrarse. Entre lo que 
creen que deberían hacer o no hacer y lo que realmente acaban haciendo 
hay un abismo. Esto provoca sentimientos de frustración, de culpabilidad y 
de apatía. 

El problema base de las enunciaciones «debería» radica en las 
expectativas. Partimos de un patrón ideal de conducta que debe ser 
cumplido tanto por nosotros mismos como por el resto de la gente. Cuando 
no logramos cumplir ese patrón ideal nos sentimos mal con nosotros 
mismos. Y cuando los otros no responden a nuestro patrón ideal, nos 
sentimos desilusionados ante la mediocridad del género humano. 

Las personas con esta distorsión conciben el mundo como una perpetua 
suma de deberes, y esto les acarrea sucesivos desengaños y continuas 
frustraciones en su vida cotidiana, porque casi nunca las cosas son como 
ellas creen que deberían ser. 

Los individuos que se guían por este tipo de distorsión cognitiva deben 
hacer un esfuerzo por adecuar sus expectativas personales y sociales a la 
realidad; de lo contrario, pueden acabar repudiándose tanto a sí mismos 
como a los demás. 

Veamos algunos ejemplos: 
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SITUACIÓN 

ACTIVADORA 
PENSAMIENTO: 

DEBERÍA 
INFERENCIAS 

Un adolescente se 
enfada con un amigo 
y le grita. 

«Debería ser más 
amable.» 

En lugar de decir: «Me gustaría aprender 
a enfadarme con menos facilidad», elige 
el camino del deber y acaba sintiéndose 
culpable. 

Una discusión conyu-
gal. 

«Debería cuidar más 
de mi familia.» 

En lugar de decir: «Me gustaría dedicar 
más tiempo a mi familia» escoge la vía 
del deber y acaba sintiéndose culpable. 

 

Una persona hace un 
comentario público 
poco afortunado y la 
recriminan por ello. 

«Debería ser una 
persona más 
tolerante.» 

En lugar de decir: «Me gustaría aprender 
poco a poco a ser más flexible en mis 
criterios y a no tomarme las cosas tan en 
serio» elige la vía del deber y acaba 
sintiéndose frustrado. 

ETIQUETACIÓN 
Consiste en la construcción del propio autoconcepto a partir de los 

defectos y errores. 

La etiquetación errónea se caracteriza por ser inexacta. No podemos 
definirnos a partir de un solo concepto. Las etiquetas son descripciones 
inexactas de hechos concretos que pretender definir completamente a un 
ser humano. Supongamos que usted no aprueba un examen y exclama: 
«Soy un fracasado.» Cuando se define de esta manera está siendo 
inexacto. Podría haber dicho «He suspendido el examen», pero no «Soy un 
fracasado», porque está utilizando una definición global para definir un 
hecho parcial. Además, es muy probable que a lo largo de su vida haya 
aprobado muchos exámenes. 

Otro problema implícito en las etiquetaciones es la carga emotiva que 
contienen. Por ejemplo, un conductor provoca un pequeño accidente 
automovilístico y exclama: «Soy un desastre»; una joven bebe dos copas 
de más en una fiesta y al día siguiente exclama: «¡Qué asquerosa soy!» 
Esta carga emocional, por lo demás siempre negativa, mina la moral de la 
persona y rebaja innecesariamente su autoconcepto. 

La tendencia a poner etiquetas también podemos hacerla extensible a 
los demás. Cuando alguien no nos gusta decimos: «Es un payaso», «Es una 
bruja», «Es malo», etc. 

Las personas que tienen la costumbre de etiquetar constantemente 
resultan molestas para los demás. Las etiquetas siempre son incómodas, 
tanto si son negativas como positivas. Las personas que abusan de la 
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etiquetación dan la impresión de que «siempre están juzgando a los 
demás». Veamos algunos ejemplos: 

SITUACIÓN 
ACTIVADORA 

 

PENSAMIENTO: 
ETIQUETACIÓN 

 

INFERENCIAS 

 

Una caída en 
público. 

Soy un patoso. Formula una definición global de sí mismo a 
partir de un hecho aislado y fortuito. La persona 
se define en función de sus errores. 

Comer en 
exceso. 

Soy un cerdo. Formula una definición denigrante de sí mismo, 
generando un fuerte sentimiento de culpa y de 
menosprecio de su autoestima. La persona se 
define en función de sus defectos. 

La denegación 
de una beca. 

Soy un imbécil. A partir de un pequeño fracaso, formula una 
definición negativa y global acerca de sí mismo. 
La persona se define en función de sus 
fracasos. 

PERSONALIZACIÓN 
Las personas con esta distorsión se hacen responsables no sólo de sus 

propios actos sino también de las acciones de los demás. Creen que todo 
cuanto sucede alrededor de ellas es culpa suya, aunque no hayan tomado 
parte en ello. Por ejemplo, el caso de la madre que se culpa por el fracaso 
escolar de su hijo: «No soy una buena madre, si me hubiera ocupado más 
de él, ahora no suspendería»; o el caso del comercial que se culpabiliza por 
la anulación de un pedido: «No soy un vendedor lo suficientemente 
persuasivo, por mi culpa han anulado el encargo.» 

El sentido de la responsabilidad de las personas con tendencia a 
personalizar está magnificado, por lo que deben retrotraerlo a una 
dimensión más humana si no quieren convivir permanentemente con un 
desolador sentimiento de culpa. Para conseguirlo, deben diferenciar entre 
influencia y control. Una cosa es la influencia que como individuos podemos 
ejercer sobre los demás, y otra muy distinta, el control que ejercemos 
sobre la voluntad de los demás. En última instancia, cada persona es 
responsable de sus propios actos. Es, por tanto, irracional cargar con los 
errores de los demás. Por ejemplo, yo conocí a una pareja de novios que 
tuvieron un accidente de moto cuando se dirigían a una fiesta. Ella quedó 
paralítica. Se dio la circunstancia de que la chica no deseaba salir ese día, 
pero accedió porque su pareja insistió mucho en ello. Esto hizo que el novio 
se sintiera culpable del accidente: «Ella está en una silla de ruedas por mi 
culpa.» En realidad, el problema de este joven era que se responsabilizaba 
de un hecho sobre el que no podía tener ningún tipo de control, como es un 
accidente. 
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Veamos algunos ejemplos más: 

SITUACIÓN 
ACTIVADORA 

PENSAMIENTO: 
PERSONALIZACIÓN 

INFERENCIAS 

Uno de los 
cónyuges sufre 
una depresión. 

«Soy un mal esposo/a. 
Debí haberme dado 
cuenta de que estaba 
enfermando. 

Se responsabiliza de la enfermedad de su 
cónyuge, como si hubiera podido evitarla. 

Expulsión 
escolar por mal 
comportamiento. 

«Soy una mala madre. Si 
me hubiera ocupado más 
de él cuando era 
pequeño ahora no le 
ocurrirían estas cosas. 

En lugar de aceptar que su hijo es 
responsable de su mal comportamiento, 
la madre lo exculpa, como si el 
comportamiento de su hijo dependiera en 
última instancia de ella. 

Quiebra 
empresarial. 

«No soy una persona 
apta para los negocios. 
Por mi culpa hemos que-
brado. 

La persona exculpa al resto de los socios 
de la quiebra de la empresa, y carga con 
toda la responsabilidad, como si sólo sus 
decisiones hubieran sido las erróneas y 
las únicas causantes de la mala situación 
del negocio. 
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TABLA-RESUMEN DE LOS PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS 
En la tabla siguiente encontrará un resumen de los diez pensamientos 

perturbadores. Este cuadro será de gran utilidad a lo largo del resto del 
libro, ya que siempre que se le pida que identifique sus pensamientos dis-
torsionados, usted tendrá la posibilidad de volver a él tantas veces como le 
sea necesario. De hecho, el objetivo último de esta tabla-resumen es 
facilitarle el trabajo de consulta, haciéndoselo lo más cómodo y rápido po-
sible. 
TODO/NADA. 
La persona valora sus cualidades personales a 
partir de categorías absolutas: o es blanco o es 
negro. El pensamiento todo/nada es 
perfeccionista. Todo cuanto hace debe ser 
perfecto, de lo contrario piensa que ha 
fracasado: «Todo me sale mal.» 

GENERALIZACIÓN EXCESIVA. 
La persona toma un acontecimiento negativo 
que le ha ocurrido puntualmente y lo 
generaliza, como si éste se tuviera que repetir 
siempre: «Nunca conseguiré que se fijen en 
mí.» 

FILTRO MENTAL. 
La persona, ante una situación cualquiera, 
focaliza toda su atención en un aspecto 
negativo y se olvida de los positivos. En conse-
cuencia, acaba viendo la situación como si 
fuera absolutamente negativa: «Seguramente 
voy a suspender porque la redacción no me ha 
quedado del todo bien.» 

DESCALIFICACIÓN DE LO POSITIVO. 
La persona transforma las experiencias 
positivas o neutras en negativas. Atribuye a la 
casualidad todos los acontecimientos positivos 
que le suceden, y al castigo merecido los 
acontecimientos negativos:¡En realidad el 
informe no está tan bien como dicen. 
Cualquiera lo hubiera hecho mejor que yo!» 

CONCLUSIONES APRESURADAS. 
La persona tiende a llegar a conclusiones 
negativas sin que haya datos objetivos que las 
justifiquen: «Seguro que le caigo fatal porque 
me dijo que me llamaría y no lo ha hecho» 
(lectura del pensamiento); «No vale la pena 
que vaya a la fiesta porque ya sé que no me lo 
voy a pasar bien» (error del adivino). 

MAGNIFICACIÓN/MINIMIZACIÓN. 
La persona tiene tendencia a aumentar sus 
fracasos y a disminuir sus éxitos de una 
manera desproporcionada. Cuando mide sus 
defectos, errores, carencias o fracasos los 
exagera, haciendo que cualquier fallo parezca 
imperdonable. Cuando mide sus logros, éxitos, 
cualidades o triunfos los disminuye, haciendo 
que cualquier logro parezca insignificante: 
«¡Cuando se enteren de lo que he hecho me 
despreciarán!» (Magnificación); «Dicen que 
tengo una voz bonita pero eso no lo es todo en 
una persona» (minimización).  

RAZONAMIENTO EMOCIONAL. 
La persona tiende a interpretar sus estados de 
ánimo como si se tratase de verdades 
objetivas. Para definirse utiliza términos abs-
tractos como vergüenza, frustración o soledad, 
pero en ningún caso los justifica con hechos 
concretos y reales. «Siento que soy un ser 
despreciable, luego soy un ser despreciable.» 

ENUNCIACIONES «DEBERÍA». 
Usted pretende animarse a hacer cosas 
utilizando expresiones de obligación como 
«debería», pero lo único que consigue es anidar 
un fuerte sentimiento de culpa y frustración. 
«Debería caerle bien a todo el mundo.» 

ETIQUETACIÓN. 
La persona construye su autoconcepto a partir 
de sus defectos y errores: «He suspendido el 
examen, lo cual demuestra lo idiota que soy.» 

PERSONALIZACIÓN. 
La persona se hace responsable no sólo de lo 
que hace sino también de lo que hacen los 
demás. Cree que todo cuanto sucede es por su 
culpa, aunque no haya intervenido en ello. 
«Tiene problemas por mi culpa.» 

 


