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Complementario del apartado 9.4 del libro Autoestima sana 
 
En el apartado 9.4 del libro se explica cómo utilizar la normalización y el entrenamiento en 
empatía y habilidades sociales para manejar la autoestima narcisista. Se expone también un 
esquema de la terapia propuesta por Beck y Davis, así como de la planteada por Young para 
tratar el trastorno de personalidad narcisista, que se detallan seguidamente 
 
Terapia cognitiva de Beck y Davis 
Beck y  Davis (1992/1995) consideran que el trastorno de personalidad narcisista se deriva de 
una combinación de esquemas (creencias) disfuncionales sobre uno mismo, el mundo y el 
futuro.  

                                                     
 

La autoestima inflada o grandiosa es equiparable al narcisismo 

 
Creen que su inicio puede ser promovido por un exceso de adulación, indulgencia y favoritismos 
reiterados; pero que también puede aparecer cómo un mecanismo compensatorio a 
experiencias de déficits, limitaciones, exclusión o rechazo. La presencia real de algún talento o 
atributo físico socialmente valorado (o desvalorizado) también tiende a suscitar respuestas 
sociales que refuerzan el esquema de verse superior o especial. 
En cuanto los principales pasos de la terapia cognitiva propuesta por Beck y Davis para el 
tratamiento de este trastorno, son los siguientes: 
1) Conceptualización cognitiva. Considera que, como en otros trastornos de personalidad, las 

raíces de los esquemas que forman la base del narcisismo, se hallan en la infancia y pueden 
adquirirse a través de diversos mecanismos cómo: una valoración excesiva por parte de las 
figuras significativas; el modelado de esas mismas actitudes ya existentes en su familia, o el 
exceso de sesgos de automejora con funciones compensatorias. 

2) Abordar los objetivos iniciales del tratamiento. Al principio, la intervención se centra en 
ayudarle a manejar los problemas por los que busca ayuda (emocionales, interpersonales, 
etc.), aunque explicándole la relación que tienen con su problema de personalidad. Los 
objetivos iniciales son: desarrollar una relación de cooperación; ayudarle a comprender el 



modelo cognitivo sobre el narcisismo y su tratamiento, y lograr un acuerdo sobre la 
conceptualización de su problema y la forma de abordarlo (ver cuadro 9.6, con los esquemas 
básicos del narcisismo y las creencias alternativas propuestas por Back y Davis). 

3) Establecer y compartir los objetivos a largo plazo. Se explica al afectado que a largo plazo 
conviene corregir su autoimagen grandiosa, reducir la exagerada importancia que da a cómo 
es evaluado por otras personas, aprender a afrontar críticas y otras situaciones 
problemáticas, y mejorar la empatía hacia los demás.  

4) Tratamiento de su autoimagen grandiosa: explicar el pensamiento dicotómico y la imagen 
dual del yo (Beck, 1985)1; detectar y discutir distorsiones y creencias desadaptativas, 
mediante técnicas estándar; hacer una lista de actitudes sencillas y gratificantes, y utilizar 
técnicas de manipulación de imágenes (Beck, 1985) para visualizar y practicar en la 
imaginación las actitudes deseables.  

5) Tratamiento de la hipersensibilidad a la evaluación interpersonal: el objetivo es mantener una 
concepción positiva (no grandiosa) de sí mismo, sin necesitar constantemente reacciones 
positivas de los demás. Para ello se utilizan técnicas como la exposición gradual, primero en 
la imaginación y después en vivo. Por ejemplo, pedir feedback sobre su conducta a otras 
personas, empezando con las que cree que le ofrecerán una visión favorable y después 
incluyendo a otras más críticas. Simultáneamente se analizan los pensamientos 
catastrofistas y dicotómicos relacionados con las amenazas a su autoimagen grandiosa. 

6) Tratamiento para aumentar la empatía y reducir las conductas abusivas. Para ello se usan 
técnicas cognitivas cómo la interrogación socrática, la formulación de creencias más 
empáticas y la programación de comportamientos acordes con ellas, y técnicas conductuales 
cómo el ensayo en la imaginación, la inversión de roles, la prevención de respuestas 
inadecuadas y el manejo de contingencias de refuerzo. 

A veces, se añade terapia de pareja o de familia para obtener información más fiable y para que 
estas personas próximas colaboren en el manejo de refuerzos.  
 

Contenido de los esquemas básicos del narcisismo 

• Soy especial y superior 

• Puesto que soy superior, tengo derecho a un trato y unos privilegios especiales 

• A mi no me atañen las reglas que son válidas para los demás 

• Necesito obtener reconocimiento, elogios y admiración 

• Si los demás no respetan mi estatus, merecen ser castigados 

• Todos tienen que satisfacer mis necesidades 

• Los demás deben reconocer lo especial que soy 

• Es intolerable que no se me tenga el debido respeto o que no consiga aquello a lo que tengo derecho 

• Las otras personas no merecen la admiración o la riqueza que tienen 

• La gente no tiene ningún derecho a criticarme 

• Mis necesidades están por encima de las de cualquier otro 

• La gente debería preocuparse de promocionarme, porque tengo talento 

• Sólo me comprenden las personas tan inteligentes cómo yo 

• Tengo todas las razones para esperar grandes cosas 
                                            
1 Beck se refiere a la existencia de dos autoimágenes contrapuestas, una muy positiva y otra muy negativa, que se 
alternan en función de las experiencias: cuando la autoimagen grandiosa -típica del narcisismo- no puede 
mantenerse, se activa la autoimagen negativa, de carácter muy aversivo para el narcisista, que permanecía inactiva 
y que será prevalente hasta que consiga "escapar" de ella volviendo a activar su autoimagen grandiosa. 



 
Creencias alternativas  

• Las cosas corrientes pueden ser muy agradables 

• Puedo ser humano cómo todo el mundo sin dejar de ser único 

• Formar parte de un equipo puede ser gratificante 

• Puedo disfrutar de ser cómo los demás, en lugar de intentar ser siempre el mejor 

• Puedo optar por ser miembro de un grupo, sin necesidad de ser siempre la excepción 

• Puedo preferir el respeto de los demás a largo plazo, en vez de anteponer la admiración a corto 
plazo 

• Las otras personas tienen opiniones que también importan 

• Los colegas pueden ser recursos, no sólo competidores 

• Las críticas pueden ser válidas y útiles. Excluirlas es contraproducente 

• Nadie me debe nada 

• Pensar en las situaciones reales puede ser más sano que alimentar sueños exagerados 

• No necesito la atención y la admiración constante de los demás para vivir y ser feliz 

• La superioridad y la inferioridad de las personas son juicios de valor y siempre están sujetos a 
cambios 

• Todos tenemos defectos 

• Toda persona es de algún modo especial 

• Permitir que las evaluaciones de los demás determinen mi estado de ánimo, me hace dependiente 
de ellos 

• Puedo elegir ser responsable de mis estados de ánimo.  

 
Cuadro 9.6. Contenido de los esquemas del narcisismo y creencias alternativas (Beck y Davis) 

 
Terapia basada en esquemas 
Otra aproximación al tratamiento de los trastornos de personalidad, incluyendo el narcisista, que 
parece interesante y prometedora es la centrada en esquemas tempranos, creada por Jeffrey E. 
Young. 
Como la terapia de Beck y Davis, vista en el apartado anterior, la terapia centrada en esquemas 
combina técnicas cognitivas, conductuales, experienciales y basadas en la transferencia, 
utilizando el concepto de esquema cómo elemento unificador. 
Para Young (1990,1999) el narcisista presenta una modalidad vulnerable, que suele permanecer 
a nivel implícito y otra grandiosa más explícita. Sus esquemas básicos son los siguientes: 

• Derechos especiales (entitlement) relacionado con pretenciosidad, superioridad y 
autoengrandecimiento. 

• Deprivación emocional. 

• Sentirse defectuoso (defective).  
El esquema de derechos especiales (entitlement) suele relacionarse con la falta de límites en la 
educación, que lleva a que el niño y después el adulto, traslade a conductas ciertos impulsos 
que debería ser capaz de encauzar en formas más sanas, adaptativas y pro-sociales.  



Los esquemas de deprivación emocional y de ser defectuoso se relacionan con experiencias de 
rechazo y desconexión; interfieren con la capacidad de experimentar intimidad y aceptación; y 
suelen ser resultado de carencias en el cuidado, empatía, o protección por parte de sus 
cuidadores2. Una vez formados estos esquemas, hay tres formas disfuncionales de afrontarlos: 
la de rendirse al esquema, dejándose dominar por él; la protectora evitativa, que intenta evitar la 
activación del esquema en formas contraproducentes, y la sobrecompensadora que, en el caso 
del narcisismo, favorece la grandiosidad. 
El tratamiento propuesto por Young para este trastorno es similar al de Beck y Davis, aunque 
presenta alguna diferencia interesante, que exponemos seguidamente: 

• El propósito de la terapia es llegar a conectar con la modalidad vulnerable del narcisista, es 
decir con sus esquemas de deprivación emocional y de ser defectuoso, ayudándole a 
manejarla -por ejemplo, con aceptación y autoaceptación-, a la vez que se confronta y 
cuestiona su modalidad grandiosa y los esquemas relacionados con ella, cómo la búsqueda 
de admiración, los derechos especiales y los objetivos no realistas. 

• Se le ayuda a entender que sus problemas interpersonales, por ejemplo, los que aparecen 
en la relación terapéutica, se deben a sus propias distorsiones. 

En cuanto al proceso terapéutico, en los cuadros siguientes se resumen las fases del mismo, así 
cómo las técnicas utilizadas: 
 
1ª fase: evaluación y educación 
El objetivo es que el cliente identifique y reconozca sus esquemas contraproducentes. Para ello 
utilizan: 
• Biblioterapia, por ejemplo, capítulos de libros que tratan sobre su problema. 
• Inventarios de esquemas desadaptativos3, que se cumplimentan analizando después sus 

respuestas. 
• Técnicas experienciales, como manipulación de imágenes, silla vacía4, etc. 
• Análisis de patrones comportamentales asociados a esquemas, en la relación terapéutica y 

en otras áreas.  
• Conceptualización del caso compartida por cliente y terapeuta. 
 
2ª fase: cambio 
Se usan, en forma flexible y creativa, técnicas cognitivas, experienciales, conductuales, e 
interpersonales, adaptándolas al caso concreto. 
 
En cuanto a las técnicas utilizadas en esta forma de terapia, ofrecemos el resumen siguiente: 
 

Técnicas utilizadas en la terapia de esquemas tempranos de Young 

                                            
2 También podrían considerarse como secundarios a la invalidación temporal o parcial de los esquemas de 
grandiosidad y derechos especiales por la constatación de que no encajan con la realidad o de que las demás 
personas no les otorgan lo que creen merecer. Una cuestión a investigar es si los narcisistas que acuden a terapia 
son los más vulnerables, quizá porque les resulta más difícil mantener su autoimagen grandiosa. Seria coherente 
con la propuesta de Baumeister del narcisista con fluctuaciones temporales en su nivel de autoestima. 
3 Los inventarios recomendados son: el de esquemas de Young y Brown, el de evitación de Young y Rygh, el de  
compensación de Young y el parental (ver anexo 9). 
4 La técnica de la silla vacía, proveniente de la terapia guestáltica, consiste en que el cliente se sienta frente a una 
silla vacía que imagina está ocupada por otra persona con la que establece un diálogo, Después se sienta él mismo 
en la silla vacía y habla cómo lo haría la otra persona, lo que facilita el comprender el punto de vista del otro.   



Técnicas cognitivas.  
Son similares a las propuestas por Beck, Davis y Ellis. Incluyen las siguientes: 
- Descubrimiento guiado, que incluye el diálogo socrático para clarificar los esquemas 

disfuncionales. 
- Construir argumentos contra el esquema, demostrando que las creencias que lo sustentan 

no tienen sentido a nivel empírico. Para ello se usan las técnicas cognitivas estándar.  
- Tomar los pensamientos cómo hipótesis y buscar pruebas a favor y en contra.  
- Test del esquema en que se pide al cliente que lleve a cabo una revisión del esquema a lo 

largo de su vida. 
- Autoinstrucciones consensuadas, anotadas en tarjetas. 
- Técnica del argumento y contraargumento5. 
- Hacer de abogado del diablo. 
 
Técnicas experienciales 
La mayoría son imaginadas, por ejemplo, diálogos del cliente con personas significativas de su 
infancia. A veces se añaden tareas cómo escribir una carta expresando sus emociones, etc. Así 
se recrean situaciones relacionadas con la formación de los esquemas desadaptativos y se 
buscan formas de modificarlos, muchas veces mediante manipulación de imágenes y de 
recuerdos con contenido emocional. También se usan juegos de roles, representando el cliente 
tanto su papel, en su propio recuerdo infantil, cómo el de sus cuidadores. Por ejemplo, 
representa a su madre aduladora y luego se representa a sí mismo respondiéndole 
asertivamente.  
Se asemejan a la técnica gestáltica de las sillas vacías, en la que el cliente representa ambas 
partes o diversos personajes, con distinta finalidad, cómo por ejemplo, cerrar un "asunto 
inconcluso" con una persona significativa. 
 
Técnicas conductuales 
Son de dos tipos: modificar conductas asociadas al esquema o realizar cambios ambientales. 
Se diseñan tareas para reemplazar respuestas desadaptativas por nuevos patrones de 
conducta más adaptativas, por ejemplo, modificar la tendencia a responder agresivamente al 
ser criticado, por formas asertivas de respuesta.  
También se intentan cambios ambientales cuando ello es posible, como cambiar la relación con 
personas excesivamente aduladoras o sumisas y buscar personas o formas de comunicación 
más asertivas.  
 
Técnicas basadas en la relación cliente-terapeuta 
Por ejemplo, ante un cliente que haya experimentado una fuerte deprivación emocional en su 
infancia, el terapeuta muestra las actitudes facilitadoras de Rogers (empatía, consideración 
positiva incondicional y congruencia) y, a la vez, le va señalando la forma en la que sus 
esquemas narcisistas afectan la relación terapéutica. Así el cliente puede ensayar nuevas 
formas de relacionarse, que después puede ir generalizando a otras relaciones. 

                                                                                                                                                           
5 El terapeuta actúa en un diálogo terapéutico, cómo si fuera la parte sana del cliente, es decir la parte que 
contradice a su esquema negativo, mientras que el cliente le responde verbalizando las ideas de su propio 
esquema. Después se invierten los papeles, es decir, el cliente pasa a defender la parte sana que contradice su 
esquema, mientras que el terapeuta pasa a defender las ideas típicas del esquema disfuncional del cliente.  



 
ANEXO: DOMINIOS DE ESQUEMAS DESADAPTATIVOS  

(Young, 1995) 
 
 

RECHAZO Y FALTA DE AFECTO 
 

(Expectativas de que las necesidades de seguridad, estabilidad, cuidado, atenciones, empatía, 
aceptación y respeto no van a ser satisfechas de una manera predecible. La típica familia de origen 
puede ser distante, fría, desaprobadora, negativa, aislada, explosiva, impredecible o abusiva.) 

 
ABANDONO / INESTABILIDAD 
 
La falta de credibilidad, fiabilidad e inestabilidad percibida en aquellas personas próximas, que 
habrían de proporcionar apoyo. 
 
Incluye la creencia de que otros significativos  no van a estar disponibles para proporcionar apoyo 
emocional, ánimo, o ayuda práctica por que son emocionalmente inestables o no fiables, o porque 
van a desaparecer, irse,  o porque van a abandonar en favor de alguien más atractivo. 

 
DESCONFIANZA / ABUSO 
 
Expectativa de que otros pueden dañar, humillar, engañar, manipular o aprovecharse de uno. 
Usualmente incluye la percepción de que el daño es intencional o el resultado de una injustificada y 
extrema negligencia. Puede incluir la sensación de que uno siempre acaba siendo engañado y al final 
le toca “bailar con la más fea”. 

 
DEPRIVACION EMOCIONAL 
 
Expectativa de que el propio deseo de un nivel normal de apoyo emocional no va a ser 
adecuadamente satisfecho por los demás. Formas de privación: 
 
• Deprivación de atenciones: Ausencia de preocupación, calidez y compañerismo. 
• Deprivación de empatía: Ausencia de entendimiento, escucha, autoexpresión, o compartir 

mutuamente sentimientos con otros. 
• Deprivación de protección: Ausencia de aliento, dirección, o guía por parte de los demás. 

 
IMPERFECCION / VERGÜENZA 
 
El sentimiento de que uno es defectuoso, malo, despreciado, inferior, o no válido en importantes 
aspectos, o que sería despreciado si le conociesen en profundidad. Puede incluir hipersensibilidad a 
la crítica, al rechazo o vergüenza, con una excesiva autoconciencia, comparación e inseguridad ante 
los demás, un sentimiento de incapacidad ante los defectos autopercibidos. Estos defectos pueden 
ser privados (egoísmo, impulsos agresivos, deseos sexuales inaceptables, errores del pasado) o 
públicos (apariencia física, torpeza social)  

 
AISLAMIENTO SOCIAL / ALIENACIÓN 
 
La sensación de que uno está aislado del resto del mundo, es diferente a los demás, no encaja, se 
siente desplazado, o no siente pertenecer a ningún grupo o comunidad. 
 

 
AUTONOMIA DEBIL Y LOGRO 

 
(Expectativas sobre uno mismo y el entorno que interfieren en la capacidad percibida de funcionar  
independientemente, valerse por uno mismo o hacer y conseguir cosas con éxito. La familia de origen 
puede ser absorbente, sobreprotectora, haber minado la autoconfianza,  o haberse privado de reforzar 
los esfuerzos de desenvolverse de forma competente fuera de la familia.) 

 



6. DEPENDENCIA / INHABILIDAD 
 
Creencia de que uno es incapaz de manejar sus responsabilidades cotidianas de manera competente, 
sin una considerable ayuda por parte de otros (p. ej. Hacerse cargo de los propios problemas, resolver 
dificultades, emprender nuevas tareas, tomar decisiones) A menudo se presenta como un sentimiento de 
desvalimiento. 
 
7. VULNERABILIDAD AL DAÑO 
 
Miedo exagerado a que suceda una catástrofe, que suceda algo malo imposible de controlar, afrontar o 
prevenir. Puede enfocarse a una o varias áreas: 
 
• Enfermedad. (infarto, cáncer, sida, etc.) 
• Emocional. (volverse loco, tener un colapso nervioso, perder el control) 
• Fóbico: (ascensores, subir en avión, crímenes, tormentas, etc.) 
 
 
8. PUSILANIMIDAD /SUBDESARROLLO DEL SELF 
 
Excesiva implicación emocional y proximidad a una o más personas significativas (con frecuencia los 
padres), a expensas de la completa individualización o de un normal desarrollo social. Incluye la creencia 
de al menos una de las partes no puede funcionar o ser feliz sin el apoyo constante de la otra parte. 
Puede incluir sentimientos de constricción, agobio o estar fusionado con el/los otros, o de tener 
insuficiente identidad individual. Con frecuencia se experimenta como un sentimiento de vacío, 
indecisión, ir a la deriva y en casos extremos se llega a cuestionar la propia existencia. 
 
9. FRACASO 
 
Creencia de que se ha fallado, se fracasará irremisiblemente, o que uno es fundamentalmente 
inadecuado en relación con sus iguales en áreas de desempeño (estudios, trabajo, deportes, etc.) 
Incluye creencias de que uno es estúpido, inepto, ignorante, de status inferior, menos competente que 
otros, etc. Puede haber sentimientos generalizados de fracaso, (como persona, como pareja, como hijo, 
etc.) 
 
 

FALTA DE LÍMITES 
 
(Déficit en límites internos, responsabilidad hacia otros, u orientación a objetivos a largo plazo. Conlleva 
dificultades en respetar los derechos de los demás, cooperar o coordinarse con otros, comprometerse, o 
fijar metas personales realistas. La familia de origen se caracteriza por la permisividad, sobreindulgencia, 
falta de dirección, o un sentimiento de superioridad, que no ha estimulado la confrontación apropiada, 
disciplina, límites en relación a la asunción de responsabilidades, o la cooperación de forma recíproca. 
En algunos casos, no se ha enseñado a tolerar niveles normales de malestar o no se ha proporcionado la 
adecuada supervisión, dirección o guía.) 

 
10. GRANDIOSIDAD / SOBERBIA 
 
La creencia de que se es superior a los demás, con derecho a privilegios especiales, o no sometido a las 
reglas de reciprocidad que guían la interacción social normal. Incluye la insistencia de que uno ha de ser 
capaz de hacer o tener lo que quiera, sin importar si el objetivo es realista, razonable o el coste que 
puede suponer en perjuicio a otros. Con frecuencia el foco en la superioridad se dirige a conseguir poder 
de control, (no primariamente atención o aprobación). En ocasiones provoca una competitividad excesiva 
o dominación de otros, forzando su punto de vista o tratando de controlar la conducta de otros en la línea 
de los propios deseos sin empatía o consideración a las necesidades o emociones de los demás. 
 
 
11. FALTA DE AUTOCONTROL Y AUTODISCIPLINA 
 
Dificultad o rechazo a ejercer un suficiente autocontrol o tolerancia a la frustración en la consecución de 
las metas personales, o a contener la expresión exagerada de emociones o impulsos. En su forma más 



leve, el paciente presenta un énfasis especial en la evitación del malestar: evitación experiencial del dolor 
emocional, conflicto, confrontación, responsabilidad o esfuerzo, a expensas del cumplimiento de 
objetivos, compromisos, o integridad personal. 
 

DIRECCION POR OTROS 
 

(Excesiva preocupación por los deseos, sentimientos y reacciones de los demás, a expensas de las 
propias necesidades, con el fin de obtener amor, aprobación, mantener un sentido de conexión o evitar 
represalias. Usualmente implica supresión y falta de reconocimiento de la propia ira e inclinaciones 
naturales. La familia de origen puede basarse en una aceptación condicional: Suprimiendo importantes 
aspectos de uno mismo se obtiene atención, aprobación y afecto. En tal familia, las necesidades 
emocionales y deseos de los padres, -o su propia aceptación social o status- son más valoradas que las 
necesidades o emociones de los hijos.) 

 
12. SUBYUGACION 
 
Excesiva aceptación del control de otros, a causa de un sentimiento de coerción, con el fin de evitar 
discusiones, represalias o abandono.  
 

A. Subyugación de necesidades: Supresión de las preferencias propias, decisiones, y deseos. 
B. Subyugación de emociones: Supresión de la expresión emocional, especialmente la ira. 

 
Usualmente conlleva la percepción de que los propios deseos, opiniones y sentimientos no son válidos o 
importantes para los demás. Presentan una excesiva complacencia, junto con hipersensibilidad a 
sentirse atrapados. Generalmente conduce a una acumulación de enfado, que se manifiesta en diversos 
signos (p. ej: conducta pasivo-agresiva, accesos de ira, síntomas psicosomáticos, retirada de afecto, 
abuso de sustancias). 
 
 
13. AUTO-SACRIFICIO  
 
Excesiva preocupación en satisfacer voluntariamente las necesidades de otros en situaciones cotidianas, 
en perjuicio de la propia gratificación. Los motivos comunes son: evitar causar daño a otros, evitar la 
culpa de sentirse egoísta, o mantener la conexión y aprobación de alguien percibido como necesitado. 
Presentan una acusada sensibilidad al dolor de otros, aunque puede conducir al sentimiento de que las 
propias necesidades no están cubiertas adecuadamente, y notar resentimiento hacia aquellos por los que 
se preocupan (Se solapa con el concepto de codependencia). 
 
14. BUSQUEDA DE APROBACION / RECONOCIMIENTO 
 
Excesivo énfasis en la consecución de la consideración positiva de los demás, la atención y la aceptación 
a expensas del desarrollo de un seguro y verdadero sentido de sí mismo. Se hace depender la 
autoestima de las reacciones de otros más que de las propias inclinaciones naturales. En ocasiones se 
adscribe la mayor importancia al status social, apariencia, aceptación, dinero o logros, como medios de 
lograr admiración, atención o buena imagen (no primariamente poder o control). Con frecuencia, conduce 
a la toma de decisiones vitales que resultan insatisfactorias y no genuinas, o a la hipersensibilidad al 
rechazo. 
 

HIPERVIGILANCIA / INHIBICIÓN 
 

(Énfasis exagerado en el control de sentimientos espontáneos, impulsos y preferencias con el fin de 
evitar cometer errores, o satisfacer reglas rígidas internalizadas y expectativas sobre lo que se considera 
aceptable de la propia conducta, a menudo a expensas de la tranquilidad, autoexpresión, relajación, 
relaciones o salud.  La familia de origen puede ser sombría, rígida y punitiva respecto al rendimiento, 
deberes, reglas, perfeccionismo, y la evitación de errores predomina sobre la diversión, y la relajación. 
Hay usualmente una corriente de pesimismo y preocupación, de que las cosas pueden salir mal si uno no 
es cuidadoso y vigilante en todo momento.) 

 
15. NEGATIVIDAD / VULNERABILIDAD AL ERROR 



 
Un enfoque generalizado en los aspectos negativos de la vida (dolor, muerte, pérdida, decepción, 
conflicto, culpa, resentimiento, problemas sin resolver, errores potenciales, traición, cosas que pueden 
salir mal, etc.), mientras se minimizan o se descuidan los aspectos positivos y optimistas, o se desarrolla 
una expectación exagerada sobre una amplia gama de situaciones interpersonales, laborales, etc. en 
que se desarrolla la expectativa de que pueden salir mal si no se va con cuidado. Existe un miedo 
desmesurado a cometer errores que pueden conducir a: quiebra, desempleo, humillación, pérdida de 
control, etc. Presentan preocupación crónica, vigilancia, pesimismo, quejas e indecisión. 
 
16.SOBRECONTROL / INHIBICION EMOCIONAL 
 
Excesiva inhibición de las acciones espontáneas, emociones o comunicación, usualmente para crear una 
sensación de seguridad y predictibilidad, evitar el error, desaprobación, desastre, o perder el control de 
los impulsos. Las áreas más comunes son: inhibición de la ira, planificación y orden compulsivo, 
inhibición de impulsos positivos (diversión, afecto, excitación sexual, juego), excesiva adherencia a rutina 
o ritual, dificultades en expresar vulnerabilidad o comunicar libremente necesidades y sentimientos, y 
excesivo énfasis en la racionalidad descuidando las propias necesidades emocionales. 
 
17. HIPERCRITICA / RIGIDEZ  DE NORMAS 
 
La creencia subyacente de que uno debe esforzarse en cumplir altos stándards internos de conducta y 
de logro, para evitar ser criticado, frecuentemente conduce a sentimientos de presión y dificultad en 
desconectar, y a ser hipercrítico con uno mismo y con los demás. Puede conllevar deterioro significativo 
en: placer, relajación, salud, satisfacción y relaciones íntimas. 
 
Implica: a)perfeccionismo, exagerada atención al detalle, o a subestimar la propia ejecución en relación a 
la norma; b) reglas rígidas y “deberías” en muchas áreas de la vida, incluidos preceptos morales, 
religiosos, culturales; c) preocupación con el tiempo y la eficiencia. 
 
18. PUNITIVIDAD 
 
Creencia de que la gente debería ser severamente castigada por cometer errores. Incluye la tendencia a 
mostrarse enfadado, intolerante, punitivo o impaciente con aquellos (incluido él mismo) que no cumplen 
sus expectativas o estándards. Conduce a dificultades para perdonar errores en otros o en uno mismo, a 
causa de la reticencia a considerar las circunstancias atenuantes, permitir la imperfección humana, o 
empatizar con las emociones. 
  

 


