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EL PAPEL DE NUESTROS PENSAMIENTOS, EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL (IE) 

La psicología cognitiva considera que el principal determinante de nuestras emociones y 

conductas no es la realidad en sí, ni las situaciones o sucesos que experimentamos, sino 

cómo los evaluamos; es decir, lo que pensamos de nosotros mismos, de los demás y de la 

realidad
1
. 

Así, ante una misma situación, podemos reaccionar sintiéndonos o actuando de formas muy 

diferentes según cómo la percibamos y evaluemos. Por ejemplo, si una persona llega a un 

lugar donde se encuentran varios desconocidos y estos la miran fijamente sonriendo; puede 

hacer diversas interpretaciones: pensar que les ha gustado; suponer que se ríen de ella y 

quieren hacerle pasar un mal rato, etc. Y, según lo que piense, se sentirá y se comportará de 

formas muy diferentes. 

 

 

 

Si es una persona muy tímida e insegura podría llegar a la conclusión de que esos 

desconocidos se están riendo de ella y la están evaluando negativamente.  

Si tiende a ser desconfiada y a creer que la mayoría de la gente es hostil, también es muy 

probable que interprete sus sonrisas negativamente y que actúe de forma inhibida u hostil. 

Si, por el contrario, es una persona con autoestima y habilidades sociales, tenderá a evaluar 

la situación en forma más realista y positiva, pensando que si la miran y le sonríen, 

seguramente será porque les gusta o porque quieren mostrarse amables con ella. Si lo 

interpreta de ese modo, se sentirá bien y será más probable que le devuelva la sonrisa e 

inicien una conversación. 

Las actitudes son creencias con contenido emocional que nos predisponen a actuar de 

forma congruente con ellas. Las actitudes o creencias más importantes son:  

 Las referidas a uno mismo, que tienen que ver con la IE intrapersonal; p. ej.: “Soy una 

buena persona”.  

                                                        
1 Nuestro cerebro es un sistema que procesa la información, es decir, que la percibe, transforma y almacena en la 

memoria para recuperarla cuando la necesita. Así vamos construyendo representaciones internas de la realidad, que 

nos sirven para dar significados, pronosticar los sucesos, adaptarnos a los diferentes ambientes o transformarlos en lo 
posible. Son representaciones simplificadas o esquemáticas —de uno mismo, de los demás o del mundo que nos 

rodea— similares a mapas. Estos “mapas”, guían nuestra percepción de la realidad, su codificación y su 

almacenamiento en la memoria. Pero nuestra percepción está sujeta a una serie de distorsiones, ya que la realidad 

siempre es más compleja de cómo la percibimos y puede verse desde diferentes perspectivas. 
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 Las que se refieren a otras personas y a las relaciones interpersonales, que están 

vinculadas con la IE interpersonal, p. ej.: “Es muy importante tener amigos”. 

Nuestras creencias no son algo permanente y fijo, sino que pueden adquirirse y eliminarse
2
. 

Por tanto, podemos aprender a librarnos de aquellas que nos perjudican y a cambiarlas por 

otras más convenientes.  

También pueden estar activadas o no (como ocurre con un programa de ordenador, que en 

ocasiones está activado, y en otras permanece inactivo y guardado en la memoria)
3
. 

Cuando una de esas creencias con contenido emocional está activada, determina en gran 

parte nuestra percepción de las cosas, nuestras emociones y conductas, e incluso nuestro 

acceso a recuerdos congruentes con ella. Veamos un par de ejemplos: 

 Algunas personas tímidas, que creen necesitar la aprobación de los demás, suelen 

sentirse inferiores, torpes o inseguras cuando se encuentran en situaciones en las que 

temen ser evaluadas negativamente; pero pueden sentirse tranquilas y seguras de sí 

mismas en otro tipo de situaciones. 

 Si estas muy enojado con alguien y piensas que es un indeseable, tenderás a interpretar 

negativamente sus comportamientos y a recordar, selectivamente, cualquier agravio que 

te hiciera en el pasado. Pero cuando desaparezca tu enfado, volverás a percibir a esa 

persona más objetivamente. 

Los sesgos en la percepción y el recuerdo, relacionados con cada creencia, ayudan a 

mantener la alteración emocional correspondiente (inseguridad, enfado, etc.). Se produce así 

un círculo vicioso en el cual la percepción distorsionada de la realidad (p. ej., exagerar la 

posibilidad de ser rechazado por los demás) sería responsable de la alteración emocional (p. 

ej., la ansiedad). Y, a su vez, esa alteración emocional también favorece que se sigan 

percibiendo las cosas de una forma distorsionada, congruente con la emoción activada. 

Algunas creencias son beneficiosas porque nos ayudan a conseguir nuestros principales 

objetivos (sobrevivir, ser felices, relacionarnos eficazmente con los demás…), mientras que 

otras son perjudiciales, ya que dificultan su realización. 

En el tema que nos ocupa, encontramos una serie de creencias que tienden a impedir o a 

dificultar la IE y otras que la favorecen. Las analizaremos en los siguientes apartados. 

 

 

CREENCIAS QUE DIFICULTAN LA IE 

Las creencias irracionales básicas 

Ellis y Lange destacan tres tipos principales de creencias irracionales que pueden crearnos 

problemas emocionales: las exigencias, el catastrofismo y la racionalización. 

Las exigencias 

                                                        
2 Muchas de estas creencias se adquieren en la infancia, aunque siguen formándose y cambiando, de forma más o menos 

consciente, a lo largo de toda nuestra vida.  
3 Estas creencias pueden tener diferente grado de activación y mantenerse con mayor o menor convicción. También 
podemos ser más o menos propensos a que se activen algunas de ellas (p. ej., las creencias relacionadas con la ira). 
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Las exigencias son creencias, mantenidas en forma rígida e inflexible, acerca de cómo 

debería ser uno mismo, otras personas o la vida. Por ejemplo: “Debo hacer las cosas bien y 

merecer la aprobación de los demás”. 

Las exigencias suelen relacionarse con los valores
4
, es decir, con creencias personales sobre 

lo que consideramos bueno, importante y valioso (p. ej., la consecución de ciertas metas, la 

justicia, la sinceridad, la amistad, la monogamia, ...).  

La mayoría de esos valores serían correctos si los adoptáramos como preferencias flexibles 

o si los aplicáramos sólo a determinadas circunstancias. Lo que los hace problemáticos es su 

rigidez y su carácter coercitivo que hacen que, cuando no se cumplen, reaccionemos 

sintiendo ansiedad, culpabilidad, inhibición o ira excesivas, al pensar que es terrible, que no 

podemos soportarlo y que el responsable es un ser indigno y condenable. 

Las exigencias hacia nosotros mismos suelen llevarnos a comportamientos inhibidos
5
, 

mientras que las exigencias hacia otras personas favorecen las conductas agresivas y la ira. 

Las exigencias suelen expresarse con términos como “debería”, “no debería”, “habría que”, 

“es necesario que” o “tendría que”. También se asocian con frecuencia a palabras como 

“siempre”, “nunca”, “absolutamente”, “totalmente” o “perfectamente”. 

Algunos ejemplos de exigencias bastante comunes, que obstaculizan el desarrollo y la 

expresión de la IE son los siguientes:  

 Debo ser aceptado por todas las personas a las que aprecio. 

 Nunca debemos cometer errores. 

 Los demás deben actuar de forma agradable y justa. 

 La vida debería ser fácil para mí, y conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo o 

incomodidad. 

 Hay que anteponer las necesidades de los demás a las propias. 

 Debemos actuar siempre con justicia. 

 Hay que intentar cambiar a los demás, siempre que su comportamiento nos parezca 

incorrecto. 

Las exigencias también se llaman seudonecesidades, subrayando así que son cosas que no 

precisamos realmente pero que convertimos en una especie de necesidad subjetiva, en la 

medida en que mantenemos esa creencia. Ellis las llama también “necesidades 

perturbadoras”, destacando su poder para alterarnos. 

Uno de los problemas derivados de mantener ese tipo de exigencias es que nos llevan a 

tener expectativas poco realistas
6
 (p. ej., cuando pensamos que debemos conseguir el apoyo 

y la aprobación de toda la gente que nos rodea). 

                                                        
4 Los valores influyen notablemente en nuestras emociones y conductas. Compartir valores facilita la comunicación y la 

convivencia, mientras que mantener valores opuestos suele dificultarlas. Cuando nos relacionamos con personas cuyos 

valores son muy diferentes de los nuestros, solemos sentir desconfianza e incomodidad y los conflictos interpersonales 

son más frecuentes. Para tratar eficazmente con los demás es importante tener en cuenta cuáles son sus valores y la 

importancia que dan a cada uno. También es fundamental revisar nuestros valores para comprobar si son los que 
realmente deseamos tener y ser capaces de cambiar aquellos que nos perjudiquen.  
5 A veces nuestras alteraciones emocionales se deben a que evaluamos en forma irracional una actitud irracional previa. 

(p. ej., sentirte culpable porque no has sido capaz de mostrarte asertivo en una situación que lo requería). 
6 Las expectativas no realistas suelen crear problemas y llevarnos a cometer numerosos errores, además de provocarnos 
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La alternativa racional a las exigencias es mantener unas normas y valores flexibles. Para 

ello, conviene que nos cuestionemos cualquier norma o creencia personal formulada en 

términos como “debería”, “es necesario que”, “tiene que”, “absolutamente”, etc.; pues 

tienden a ignorar que siempre hay excepciones y circunstancias especiales.  

Por ejemplo, ser sincero puede ser deseable en muchas ocasiones, pero a veces es mejor no 

serlo, o querer cambiar a los demás puede ser válido en determinados casos, pero muy 

contraproducente en otros. Por tanto, es mejor mantener esos valores como preferencias
7
, 

más que como exigencias absolutistas.  

El catastrofismo 

Es la tendencia a percibir o esperar catástrofes sin tener motivos razonables para ello. Por 

ejemplo, cuando alguien recibe una crítica por algo poco importante y reacciona pensando 

que el otro le odia, que todos le rechazarán o que ser criticado demuestra que es un inútil. 

La actitud catastrofista también consiste en temer lo peor, en exagerar la posibilidad de que 

ocurra lo temido y en exagerar las consecuencias negativas que tendría si ocurriese. 

También lleva a minimizar los aspectos atenuantes del problema y nuestra capacidad para 

afrontarlo o manejarlo. 

El pensamiento catastrofista muchas veces empieza con la frase: “Y si...”
8
 

El catastrofismo está muy relacionado con las exigencias. Por ejemplo, cuando no se cumple 

lo que exigimos, podemos reaccionar pensando y sintiendo que se trata de algo terrible y 

catastrófico. 

La racionalización 

La racionalización es la tendencia a minimizar o negar nuestros problemas o nuestros 

derechos y preferencias.  

Se trata de una actitud opuesta a las exigencias y al catastrofismo, pero que también 

obstaculiza o impide la IE. Se concreta en pensar (y sentir y actuar congruentemente con 

ello) “no me importa”, “no tiene importancia”, “paso”, etc., cuando, en realidad, se trata de 

cuestiones importantes para nosotros.  

Muchas veces, la racionalización es un intento de evitar la ansiedad que nos produciría 

defender nuestros derechos, luchar por conseguir nuestras metas o abordar los problemas en 

                                                                                                                                                                                        

frustraciones e infelicidad. El psicólogo estadounidense William James decía que, para alcanzar la satisfacción 

personal, tenemos que multiplicar nuestros “éxitos” y eso implica limitar nuestras pretensiones. Por su parte, la 

novelista Pearl S. Buck pone en boca de uno de sus personajes la idea de que el secreto para alcanzar la felicidad es no 

hacerla depender de nada ni de nadie externo a ti. 
7 En el apartado 2.3. se explica más ampliamente la actitud de preferencia como alternativa deseable a las exigencias. 
8 Una historia muy conocida que sirve como ejemplo de lo que puede ocurrir con el pensamiento catastrofista es la del 

hombre que viajaba en su coche y sufrió el pinchazo de una rueda. Al ir a coger la herramienta para cambiar la rueda, 

comprobó que no la llevaba. Cerca de allí vio varias casas habitadas y pensó que, sin duda, alguno de esos vecinos 

dispondría de una y se la prestaría. Mientras se acercaba a la casa más próxima, empezó a pensar: “¿Y si resulta que es 

un señor prepotente y antipático que se enfada porque le he molestado? ¿Y si empieza a criticarme por no llevar la 

herramienta y le respondo mal y empezamos a pelear? ¿Y si acaba teniendo que intervenir la policía y creen que soy yo 
el culpable?”. Mientras daba vueltas a estos pensamientos catastrofistas llegó a la casa y llamó a la puerta. Un momento 

después salió el dueño y le preguntó qué quería. El viajero se quedó mirándole mientras pensaba: “Seguro que si le pido 

la herramienta, empieza a criticarme y a atacarme” y, en tono muy agresivo le respondió: “No quiero nada”; 

acompañándolo de varios insultos. 
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forma asertiva. Es una actitud parecida a la del avestruz, que esconde su cabeza en la arena 

para no afrontar las dificultades.  

Pero las consecuencias, al menos a medio y largo plazo, son muy negativas: mantenemos 

expectativas poco realistas, los problemas a los que no hacemos frente suelen aumentar y, si 

no luchamos por conseguir lo que queremos, perdemos muchas oportunidades y nos 

sentimos frustrados e inseguros. 

Distorsiones cognitivas 

Las distorsiones cognitivas son sesgos sistemáticos en el procesamiento de la información 

que todos podemos tener, en mayor o menor grado, y que pueden interferir en nuestro 

bienestar y en nuestras relaciones interpersonales. Señalaremos las siguientes: 

 Sobregeneralización: Consiste en sacar conclusiones generales de un solo hecho. (p. ej., 

si alguien cometió un error en una ocasión, esperamos que vuelva a cometerlo siempre). 

 Etiquetas globales: Se sobregeneralizan una o dos conductas o rasgos y se saca un juicio 

global sobre otra persona o sobre nosotros mismos
9
. 

 Exagerar lo negativo: Se magnifican los rasgos negativos y no se perciben o se 

desvalorizan los aspectos positivos (en otra persona o en uno mismo). 

 Pensamiento blanco o negro: No se ven los matices, el término medio (p. ej., se piensa 

que las cosas son buenas o malas, o que una persona ha de ser perfecta o es un desastre). 

 Razonamiento emocional: Se cree en algo sólo porque lo sentimos así. Por ejemplo, si 

sientes odio hacia alguien, sacas la conclusión de que esa persona es realmente odiosa
10

. 

 Sesgo confirmatorio: Se perciben y recuerdan las cosas sesgadamente para que 

“encajen” con ideas preconcebidas. Así, si estoy convencido de que alguien es excelente 

(torpe, etc.) tenderé a percibir y recordar mejor cualquier comportamiento suyo que 

encaje con esa imagen previa (aunque no sea realista). 

 Leer el pensamiento: Creer saber qué sienten los demás y por qué se comportan de la 

forma en que lo hacen, sin basarnos en los hechos ni en la lógica. 

 Personalización: Pensar que todo lo que la gente dice o hace es alguna forma de 

reacción hacia nosotros. Por ejemplo,  si alguien está serio porque le duele la cabeza y 

pensamos que es porque está enfadado con nosotros. 

 Sobreestimar los errores de los demás y minimizar los propios: Es una tendencia, 

bastante común, consistente en captar preferentemente —e incluso exagerar— los fallos 

de los demás, mientras que ignoramos o minimizamos los propios
11

.  

Errores de atribución 

Son errores al considerar quién es el responsable (o cuál es la causa) de nuestras emociones, 

nuestro comportamiento y las cosas que nos ocurren. Los más usuales son:  

                                                        
9 Se relaciona con la utilización del verbo ser para referirnos a nosotros mismos o a otras personas. Es una forma 

distorsionada de percibir la realidad, ya que los seres humanos somos muy complejos, variables y llenos de 
potencialidades. Por tanto, somos muy difíciles de evaluar y las etiquetas globales suelen resultar engañosas. 
10 No tenemos en cuenta que nuestras emociones dependen de nuestra forma de ver las cosas y de que ésta puede variar 

o estar equivocada. 
11 El Evangelio señala esta distorsión al decir que tendemos a ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. 
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 Creer que los demás (o las circunstancias) son los causantes de nuestras emociones y de 

nuestros comportamientos, olvidando que somos nosotros los máximos responsables. Un 

ejemplo es pensar “Él me hace sentir mal”. 

 Exagerar nuestra responsabilidad; por ejemplo, creernos responsables de las emociones, 

las conductas o la vida de las personas que nos rodean. 

 Sentirnos responsables de nuestras conductas positivas (pensando que el mérito es 

nuestro) pero no de nuestros fallos. Se conoce como “sesgo de autoconveniencia”
12

  

 Pensar que cada uno siempre tiene lo que se merece: por ejemplo, que la víctima de 

malos tratos “algo habrá hecho para merecerlos”. 

 Creer que no podemos cambiar nuestros hábitos
13

. La cultura popular lo expresa en la 

frase: “Genio y figura hasta la sepultura”. Uno de los problemas derivados de mantener 

esta creencia es que puede convertirse en profecía autocumplida
14

. 

Otras creencias problemáticas 

 Autoestima condicional: pensar (y sentir) que para autoaceptarnos necesitamos la 

aprobación de los demás o la consecución de determinados logros. Se relaciona con las 

autoexigencias. 

 Creer que buscar el propio interés es algo “malo” e incompatible con ser positivo con los 

demás. En consecuencia, creer que debemos anteponer los intereses ajenos a los propios. 

 Tendencia a hacer sólo lo que nos apetece, en detrimento de lo que nos convendría (y 

desearíamos) a medio y largo plazo. Por ejemplo, mantener conductas 

contraproducentes, inhibidas o agresivas porque nos resultan más cómodas en ese 

momento, en vez de esforzarnos por actuar en formas que, a medio y largo plazo, nos 

resultarían mucho más satisfactorias
15

. 

 Pensar que hay que pagar con la misma moneda (p. ej., responder en forma irracional 

cuando otra persona se muestre irracional con nosotros). 

 Cuando alguien nos trata mal, creer que si somos muy amables y le aguantamos todo sin 

rechistar, se dará cuenta y nos acabará tratando bien
16

. 

 Tener expectativas poco realistas, como esperar gustar a todas las personas que nos 

rodean, en todo momento. 

 Creer en los estereotipos sobre razas, clases sociales, sexos, etc., por ejemplo, pensar que 

“todos los hombres son muy egoístas”. 

 

                                                        
12 A veces se combina con el sesgo contrario al evaluar a los demás: cuando falla el otro atribuirlo a su incapacidad o 
mala voluntad. 
13 La creencia irracional de que no podemos cambiar aquello que depende de nosotros, se expone en el siguiente cuento: 
Dos obreros almorzaban juntos. Uno de ellos desenvuelve su bocadillo y dice: “¡Vaya! ¡Otra vez tortilla de patatas! 

Odio la tortilla de patatas”. Su compañero le responde: “¿Y por qué no pides a tu esposa que te prepare otra cosa?”. El 

primero replica: “¿Qué esposa? Yo mismo me preparo el almuerzo todas las mañanas”. Del mismo modo, por inercia, 

solemos mantener muchos hábitos que nos perjudican o desagradan y que podemos cambiar si nos lo proponemos. 
14 Se llama profecía autocumplida al hecho de que, en ciertas cuestiones, esperar que ocurra algo ayuda a que se 
produzca. Por ej., si estás convencido de que vas a ponerte muy nervioso en un examen, será más fácil que suceda así. 
15 En palabras de Ellis, se trata del hedonismo (búsqueda del placer o la felicidad) inmediato, que se considera 

contraproducente en la medida en que no tiene en cuenta el hedonismo a medio y largo plazo. 
16 Es la frase evangélica de “poner la otra mejilla”. Esto puede ser válido en algunas ocasiones, pero no en la mayoría. 



 

 

 

ADAPTADO DEL LIBRO DE ELIA ROCA. ”CÓMO MEJORAR TUS HABILIDADES SOCIALES” 

 

 

 

 

 

8 

CREENCIAS QUE FACILITAN LA IE 

Preferencias: aceptar lo irremediable y luchar por lo posible 

Como señalábamos en el anterior apartado, entre las creencias o actitudes que impiden la IE 

destacan las exigencias y la racionalización. 

La alternativa deseable contrapuesta a ambas es la llamada actitud de preferencia, que 

consiste en aceptar nuestras limitaciones (y las de los demás); es decir, resignarnos ante lo 

que no tiene solución para centrar nuestra atención y nuestros esfuerzos en luchar por 

mejorar lo que sí que depende de nosotros, lo que es posible.  

Se expresa con la frase: “Tener la valentía de luchar por lo posible, la resignación de 

aceptar lo irremediable y la sabiduría para diferenciar lo uno de lo otro”. 

Si mantenemos esa actitud de preferencia, la vida se convierte en un juego en el que siempre 

ganamos, ya que trabajamos para conseguir nuestros deseos y objetivos; pero, cuando esto 

no es posible, lo aceptamos de buen grado, quedando así libres para centrarnos en la 

realización de nuestras posibilidades y en disfrutar de ellas. De este modo experimentamos 

un mínimo de frustración o desagrado y un máximo de placer y bienestar
17

.  

 

Nuestros deseos, posibilidades y limitaciones 

La vida es una lucha constante por adaptarnos a los cambios continuos, personales y 

ambientales, en los que nos hallamos inmersos. En ese proceso de adaptación, siempre 

estamos planteándonos objetivos o deseos que nos gustaría conseguir. 

Si consideramos un círculo con nuestros principales deseos e intereses, podemos señalar 

algunos que no dependen de nosotros y otros que sí que están bajo nuestro control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17 Keyes y Burkan consideran que: “La vida y las demás personas nunca pueden darte lo suficiente si has programado a 
tu cerebro para querer siempre algo que no tienes. Si siempre quieres más nunca tendrás lo suficiente. Pero si aprendes a 

liberarte de tus exigencias y a reemplazarlas por preferencias, preferirás que ocurran ciertas cosas, pero cuando la 

realidad no coincida con tus expectativas, continuarás sintiéndote feliz, ya que no harás depender de ello tu felicidad”. 

    No dependen de mí: 

 No envejecer ni morir 

 Que algunas personas actúen mejor 

 Que no existan injusticias, guerras y 

enfermedades 

 Que sucesos ya pasados, fuesen diferentes 

        Dependen de mí: 

 Ser feliz 

 Aprender a ser asertivo 

 Desarrollar mis 
potencialidades 

 Cuidar mi salud 

 Trabajar en mejorar lo 

posible, en mí y en       

los demás  
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Como podemos ver en los ejemplos del círculo, si consideramos las cosas que más nos 

interesan, hay unas que no dependen de nosotros, pero otras sí. Y es importante saber cuáles 

son unas y otras para actuar en consecuencia; para centrarnos en luchar por lo posible, 

mientras aceptamos lo irremediable (lo que no depende de nosotros), sin gastar tiempo ni 

energía en tratar de cambiar lo que no nos corresponde
18

. 

Si no lo tenemos claro, podemos cometer dos tipos de errores: 1) no realizar nuestras 

posibilidades de conseguir lo que queremos y, 2) malgastar nuestro tiempo y energía y 

alterarnos mucho, por empeñarnos en conseguir lo imposible.  

Preferencias con respecto a uno mismo, los demás y la vida 

La actitud de preferencia con respecto a nosotros mismos consiste en aceptar nuestras 

limitaciones, para centrarnos en desarrollar nuestras potencialidades y disfrutar de ellas. 

Esto incluye la autoaceptación incondicional, independiente de nuestros logros o de que las 

demás personas nos aprueben o no; aunque, como es lógico, preferimos conseguir nuestras 

metas y que los otros nos aprecien. 

La diferencia con la actitud de exigencia está en que, desde la posición de preferencia, no 

perdemos el tiempo en lamentarnos o en alterarnos por nuestras limitaciones. Las aceptamos 

y nos centramos en disfrutar (y desarrollar) nuestras posibilidades
19

.  

Por lo que se refiere a las demás personas y a nuestra relación con ellas, también 

renunciamos a exigir que sean diferentes a como realmente son. Las aceptamos 

incondicionalmente, asumiendo que tienen derecho a presentar limitaciones de todo tipo. 

Eso es compatible con que nos desagraden determinados comportamientos ajenos y con 

nuestro derecho a intentar que cambien o a alejarnos de ellos para que no nos hagan daño. 

Si aceptamos que cada persona siente y actúa según su visión de sí misma y del mundo, 

dejaremos de indignarnos cuando los demás se comporten en formas que no nos gustan. 

Procuraremos que actúen como deseamos —a través de nuestras habilidades sociales y 

emocionales—, pero reconoceremos que tienen derecho a proceder según su visión de la 

realidad. Así, nos resignaremos a lo que no tiene solución o no depende de nosotros y nos 

centraremos en disfrutar de lo posible o en intentar conseguirlo (a veces, alejándonos de 

esas personas). 

Y cuando tengamos un fallo, no nos sentiremos demasiado alterados ni nos condenaremos 

por ello, sino que lo veremos como algo normal y procuraremos aprender de él. 

Finalmente, por lo que se refiere a los objetivos, deseos o metas de otro tipo, nos 

resignaremos a renunciar a lo que es imposible, mientras nos centramos en trabajar para 

conseguir nuestros deseos en lo que dependa de nosotros, sin dejar de disfrutar de todo lo 

positivo que tenemos
20

. Y, cuando las cosas no sean como nos gustarían, seremos capaces 

de aceptarlas serenamente, sin catastrofismos ni racionalizaciones, mientras intentamos 

                                                        
18

 Ellis afirma que: “Si viniese un marciano a la Tierra, se quedaría sorprendido al ver cuán a menudo personas 

inteligentes se alteran enormemente por empeñarse en conseguir objetivos imposibles, que no dependen de ellas (p. ej., 

cambiar el comportamiento de determinadas personas), mientras que se creen incapaces de conseguir cosas —igual o 
más importantes— que dependen plenamente de ellas (p. ej., aprender a mejorar su IE)”.   
19 Esto coincide con la actitud de autoestima, en la que nos aceptamos incondicionalmente, además de cuidarnos, 

protegernos, disfrutar de nuestros aspectos positivos y procurar el desarrollo de nuestras mejores potencialidades. 
20 Como señala un conocido poema: “Si lloras porque el sol se ocultó, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas”. 
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mejorarlas en lo posible. Así manejaremos mejor cualquier problema, porque no nos 

alteraremos más de lo necesario, y podremos centrarnos en evaluarlos y afrontarlos, en la 

forma que más nos convenga. 

Valores y metas sanos 

Los valores y metas con los que nos identificamos son una parte importante de nuestro 

sistema de creencias. Ellis considera que existen algunos valores que permiten y favorecen 

un sano funcionamiento psicológico. Los dos principales serían la supervivencia (intentar 

vivir el mayor tiempo posible) y el hedonismo (la búsqueda de la felicidad), tanto en el 

presente como a medio y largo plazo
21

. 

Y, en la medida en que nos ayudan a conseguir los anteriores, también serían importantes 

los siguientes valores: 

 Autoaceptación incondicional: cambiar exigencias por preferencias en lo que se refiere a 

uno mismo (aceptar lo irremediable y mejorar lo posible). 

 Tener un buen nivel de tolerancia ante las frustraciones: cambiar exigencias por 

preferencias con respecto a las cosas que no nos gustan de la vida y de los demás. 

 Visión del yo como potencial: tener claro que podemos aprender, desarrollar habilidades 

y mejorar en muchas cuestiones. 

 Interés en uno mismo en primer lugar, combinado con interés por los demás. 

 Autorresponsabilizarnos de nuestros pensamientos, emociones y conductas. 

 Dirigir nuestra propia vida, sin pedir demasiado a los demás y sin dejarnos manipular 

por ellos. 

 Ser tolerantes: reconocer el derecho a equivocarse, en uno mismo y en los demás. 

 Atrevernos a intentar lo que deseamos, sin quedar paralizados por el riesgo de “fracasar” 

o por el hedonismo inmediato (hacer sólo lo que nos apetece en el momento). 

 Comprometernos con actividades creativas o humanitarias, que nos ilusionen y que 

absorban una parte importante de nuestro tiempo y energía. 

 Procurar mantener una actitud racional, pensando en forma realista, científica, clara y 

flexible. 

 No tener reglas rígidas, estar abierto al cambio y aceptar la incertidumbre como una 

característica de la realidad. 

 Reconocer que estamos determinados en parte, pero que también tenemos libertad para 

elegir. 

 Darnos cuenta de que tenemos una tendencia natural a caer en actitudes irracionales 

contraproducentes; pero, también, de que podemos elegir en cada momento adoptar 

actitudes racionales, realistas y sanas. 

Los valores sanos son aquellos que: son flexibles (es decir, permiten excepciones y pueden 

cuestionarse y ponerse a prueba); son realistas (es decir, están basados en los hechos), y 

fomentan la felicidad y la autorrealización, a corto y largo plazo. 

                                                        
21 Es decir, hacer lo que nos apetece, siempre que eso no repercuta negativamente en otras áreas de nuestra vida y que 
no nos impida conseguir satisfacciones mayores a medio y largo plazo. 
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Los derechos asertivos  

En la literatura sobre habilidades sociales, se consideran una serie de derechos que tiene 

cualquier persona y que debemos tener en cuenta para ser asertivos. Los más citados son: 

 El derecho a ser tu propio juez  

 El derecho a elegir si nos hacemos o no responsables de los problemas de los demás 

 El derecho a elegir si queremos o no dar explicaciones 

 El derecho a cambiar de opinión 

 El derecho a cometer errores 

 El derecho a decir “no lo sé” 

 El derecho a no necesitar la aprobación de los demás 

 El derecho a tomar decisiones ajenas a la lógica 

 El derecho a no comprender las expectativas ajenas 

 El derecho a no intentar alcanzar la perfección 

Se explicarán más adelante en el modulo de asertividad. 

 

Cómo detectar y cambiar pensamientos  

Como explicamos en el inicio de este capítulo, creemos que los principales determinantes de 

nuestras emociones y conductas son nuestros pensamientos y creencias. 

Estas creencias solemos adquirirlas involuntariamente; pero podemos aprender a 

modificarlas a voluntad. Así, podremos elegir entre mantener aquellas que nos limitan o nos 

perjudican, o sustituirlas por otras que nos ayuden a conseguir mejor nuestros objetivos. 

 

 

Por ejemplo, si queremos mejorar nuestra IE pero mantenenemos creencias que nos lo 

impiden, podemos trabajar para identificar y modificar esas creencias. Y en la medida en 

que éstas cambien, irán cambiando también las emociones y conductas asociadas a ellas
22

. 

Llamamos creencias irracionales a aquellas que nos llevan a mantener emociones y 

conductas contraproducentes
23

. Aunque no seamos conscientes de ello, todos tendemos a 

mantener creencias irracionales entremezcladas con otras racionales. Para diferenciarlas hay 

que tener en cuenta que: 

                                                        
22 La psicología cognitiva compara al cerebro humano con un ordenador. Las actitudes (creencias que determinan 

nuestras emociones y conductas) corresponderían a los programas (software) de dicho ordenador. 
23 Ver apartado 2.2 de este capítulo. 
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 Las creencias racionales se mantienen como algo probable y relativo y se expresan en 

forma de deseos y preferencias. Por tanto, cuando no conseguimos lo que deseamos, los 

sentimientos negativos que se generan (tristeza, preocupación, disgusto, etc.) no son 

excesivos y no nos impiden el logro de nuevos objetivos y propósitos. 

 Las creencias irracionales se expresan en forma de exigencia o necesidad (en términos 

de “debería”, “necesito”, “tienes que”, etc.) y se mantienen en forma dogmática y 

absolutista. Esto implica que, cuando no se cumplen, reaccionemos con emociones y 

conductas contraproducentes (tristeza o ira excesivas, conductas inhibidas o agresivas, 

etc.). También van en contra de la lógica y de la evidencia (no encajan con la realidad). 

Una parte importante del aprendizaje de la IE consiste en detectar las ideas irracionales que 

nos llevan a mantener emociones y conductas contraproducentes y sustituirlas por formas de 

pensar que nos ayuden a sentirnos y actuar en formas más deseables. 

 

El esquema ABC de Ellis 

Ellis considera que, si queremos cambiar actitudes, hay que tener en cuenta las situaciones 

externas y nuestras emociones y conductas; pero que el papel más relevante es el de 

nuestros pensamientos. Se basa en el siguiente esquema: 

  
A  B  C 

Situación o experiencia      Creencias y pensamientos 

sobre A 
 Consecuencias emocionales y 

conductuales 

Donde A representa la situación o experiencia que aparece a primera vista como el 

desencadenante de C (consecuencias emocionales y conductuales).  

Considera que, aunque las A parecen causar las C, esto no suele ser cierto, ya que las B 

(creencias y pensamientos sobre A) son los principales determinantes de las C. 

Retomemos el ejemplo, del principio de este capítulo, de la persona que llega a un lugar 

donde hay varios desconocidos que la miran fijamente y sonríen. Ese suceso sería la 

situación o experiencia (A). Según la interpretación que haga esa persona, es decir, según lo 

que piense (en B), reaccionará emocional y conductualmente (en C) de una forma u otra. Si 

piensa que los otros la están evaluando positivamente se sentirá mejor que si piensa que lo 

hacen negativamente. En función de lo que piense, también actuará de diferente forma. 

En el siguiente cuadro se exponen dos posibles formas de evaluar la situación (en B) con 

consecuencias emocionales y conductuales muy diferentes (en C).  

 A  B  C  

 Situación 

Unos 
desconocidos 

me miran 
fijamente y 

sonríen 

 

 

Pensamientos negativos 

Pensarán que tengo un aspecto 

horrible y ridículo 

 

 

Emociones y conductas negativas 

Me siento incómodo, desvío la mirada y me voy 

lo antes posible sin decir nada 

  

 

Pensamientos deseables 

Parece que les resulto agradable 

 

 

Emociones y conductas deseables 

Me siento bien. Les devuelvo la sonrisa e 

iniciamos una conversación 
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Ellis considera que, en cualquier situación o experiencia, siempre podemos elegir lo que 

pensamos en B (es decir, cómo evaluamos los A) y que, por tanto, podemos habituarnos a 

pensar siempre en la forma que más nos convenga
24

. De ese modo influiremos en sentirnos 

y actuar, también, en formas más convenientes y satisfactorias.    

1. Hacer autorregistros de pensamientos ABCDE 

Los autorregistros son una técnica eficaz para ayudarte a identificar y cambiar los 

pensamientos y creencias irracionales que te impiden sentirte y actuar en formas deseables . 

Se basan en el esquema ABC, expuesto en el apartado anterior. Veamos un ejemplo: 

 

A 

Situación 

B 

Pensamientos irracionales que obstaculizan 
la IE 

C 

Consecuencias emocionales y conductuales 

Respondo 
mal a una 
pregunta en 
clase y mis 
compañeros 
se ríen 

No debería equivocarme 

Es terrible 

Son unas malas personas 

 

Ansiedad 

Ira, hostilidad, alejarme de ellos 

Temor a que vuelvan a preguntarme y 
conductas dirigidas a evitarlo 

Baja autoestima 

D 

Pensamientos racionales que favorecen la 
IE (cómo tendría que pensar para sentirme 

y actuar en la forma deseada) 

E 

Consecuencias emocionales y conductuales 

(cómo me gustaría sentirme y comportarme en 
situaciones similares a A)

25
 

Prefiero hacer las cosas bien, pero tengo 
derecho a equivocarme 

Es normal que me sienta algo molesto 
cuando se ríen de mi error 

Pero eso no demuestra que sean malas 
personas. Quizá les ha parecido divertido 

Me quedo tranquilo 

Les pregunto por qué les ha hecho tanta 
gracia y quizá acabo riéndome yo también 

Aprendo tranquilamente la respuesta 
correcta y me siento bien conmigo mismo y 
con los demás 

Como vemos en este ejemplo, los autorregistros tienen varios apartados o casillas: 

A. Situación desencadenante. 

B. Pensamientos irracionales (acerca de A) que obstaculizan la IE. 

C. Consecuencias contraproducentes (emocionales y conductuales) derivadas de B. 

D. Pensamientos racionales (acerca de A) que favorecen la IE. 

E. Consecuencias emocionales y conductuales (de los pensamientos racionales-deables). 

Para aprender esta técnica puedes hacer un autorregistro por cada una de las situaciones en 

las que sueles sentirte mal o en las que tienes dificultades para comportarte en la forma que 

                                                        
24 Ver apartado Reencuadre. 
25 Las respuestas a la casilla E pueden utilizarse para practicar la imaginación positiva o el ensayo en la imaginación que 
es más eficaz cuando se combina con alguna técnica de control de la ansiedad como la relajación.  
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deseas, siguiendo las instrucciones de la página XXX. En la página XXXX tienes un 

ejemplar en blanco del que puedes hacer copias para utilizarlas.  

Después, cuando ya sepas cómo hacerlos, cada vez que sientas una alteración emocional (p. 

ej., ira o ansiedad excesivas) o te comportes de forma contraproducente (p. ej., inhibida, 

agresiva o poco hábil), puedes cumplimentar uno de esos autorregistros con los 

pensamientos implicados. 

Si te habitúas a hacerlo de este modo, el proceso de detectar y cambiar pensamientos 

contraproducentes (así como sus consecuencias emocionales y conductuales) se irá 

convirtiendo en algo automático, que te permitirá afrontar las situaciones en que antes te 

sentías mal, sintiéndote y actuando en forma emocionalmente inteligente. 

2. Autoinstrucciones  

Las autoinstrucciones son frases que nos decimos a nosotros mismos para ayudarnos a 

pensar, sentir y actuar como deseamos. 

Son más eficaces si contienen mensajes formulados en forma positiva, es decir, 

afirmaciones acerca de aquello que quieres conseguir (en vez de centrarse en lo que no 

quieres).  

Por ejemplo, decirte a ti mismo que no debes estar ansioso, enfoca tu atención y energía en 

la ansiedad y, con frecuencia, hace que ésta aumente. Por el contrario, decirte a ti mismo 

que vas a estar tranquilo suele dar mejores resultados. 

En general, conviene centrarnos en pensar, sentir y actuar en la forma que queremos; 

mientras dejamos que los pensamientos y emociones negativos desaparezcan por sí mismos.  

Por ejemplo, puedes decirte a ti mismo: “Voy a estar tranquilo”, “Si aparecen pensamientos 

o sentimientos no deseados; me centraré en pensar, sentir y actuar en la forma deseada y los 

otros, solos, desaparecerán”, etc. 

                              

 

 

A algunas personas les resulta muy útil rodearse de tarjetas que contengan 

autoinstrucciones positivas en forma de dibujos o frases, colocándolas en lugares visibles 

(espejos, puerta de la nevera, etc.), o llevándolas en la agenda o el monedero para leerlas a 

menudo
26

. 

Otra forma de usar las autoinstrucciones es hacer un listado con aquellas que te resulten más 

convincentes y anotarlas en una hoja para llevarla contigo y leerla con frecuencia. 

                                                        
26 Algunas personas encuentran más eficaz darles forma de pequeños poemas, a los que se puede poner música, 
relacionándolos con alguna melodía conocida. Por ejemplo: “Pensar, actuar y sentir del modo más sano y feliz”. 

Puedo elegir lo que 
pienso, y si pienso de 

forma positiva me 

sentiré bien 
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Puedes incluir: ideas extraídas de libros, pensamientos que te ayuden a afrontar las 

situaciones en las que quieres sentirte y actuar en formas más satisfactorias, frases de ánimo 

extraídas de tus propios autorregistros de pensamientos, o esquemas que te recuerden las 

técnicas que iremos aconsejando a lo largo del curso.  

Una vez confeccionada la hoja de autoinstrucciones, puedes grabarlas en un casete para 

escucharlas (p. ej., después de practicar la relajación) o para leerlas repetidamente. En 

ambos casos, procura hacerlo en forma convincente (como si fuese un mensaje publicitario). 

Practica con ellas hasta aprenderlas de memoria, creértelas de verdad y conseguir que tu 

mente se habitúe a pensar, automáticamente, en la forma deseada
27

. 

También puedes leerlas o escucharlas cuando aparezcan en tu mente pensamientos o 

sentimientos negativos o cuando vayas a afrontar situaciones difíciles. 

Conviene que vayas modificando y adaptando ese listado de autoinstrucciones a tus 

necesidades, añadiendo ideas nuevas que te resulten más interesantes o eficaces y 

eliminando otras que ya no te sean tan útiles. 

3. Reencuadre 

El reencuadre consiste en ser capaces de percibir cualquier situación o experiencia desde 

diferentes perspectivas, y centrarnos en aquella que nos resulta más útil. De esta forma 

descubrimos que, muchas veces, una situación aparentemente adversa puede convertirse en 

algo muy positivo. 

Se basa en el hecho de que no percibimos las cosas tal como son, sino que podemos 

considerarlas de formas muy diversas, y nuestra forma de verlas hace que nos sintamos y 

que actuemos en formas también muy diferentes. 

Con el reencuadre podemos tomar cualquier experiencia que, en principio, parece mala o 

indeseable y comprobar que la mayoría de veces puede considerarse una ventaja si la vemos 

desde otra perspectiva. Por ejemplo, el patito feo del cuento sufría porque era diferente a los 

demás patos pero, visto desde otro contexto, era más hermoso que ellos. 

Se trata de hallar en cada experiencia el punto de vista más útil, para convertirla en algo que 

nos favorezca en vez de perjudicarnos. Es lo que expresa la frase: “Si la vida te ofrece un 

limón, no te quejes de su sabor amargo; haz con él una limonada”
28

.  

Los errores, fracasos y contratiempos son también una oportunidad para aprender, mejorar y 

crecer, siempre que nos acostumbremos a reencuadrarlos para afrontarlos como más nos 

convenga. Un ejemplo muy conocido es el que ocurrió en la compañía IBM, en EE UU, 

cuando uno de sus ejecutivos cometió un error por el que la compañía perdió nueve millones 

de dólares. Cuando fue llamado a la oficina del presidente, acudió convencido de que lo 

iban a despedir. Pero el presidente le dijo que no pensaba hacer tal cosa porque acababan de 

                                                        
27 Ellis aconseja que, al hablar con nosotros mismos o con los demás, nos esforcemos en utilizar un lenguaje racional y 
preciso dado que, al menos en parte, el lenguaje determina al pensamiento. Por tanto, aconseja eliminar de nuestro 

vocabulario palabras (o autoverbalizaciones) como: los debería y derivados (p. ej., “no debo equivocarme”); el verbo 

ser para referirnos a características personales, propias o ajenas (p. ej., “es torpe”), y otras expresiones inadecuadas 

como “él me pone furioso”, etc. También aconseja reforzar nuestra autoaceptación incondicional, habituándonos a 

“pensar y hablar siempre bien de nosotros mismos”. 
28 La sabiduría popular recoge esta idea en el refrán: “No hay mal que por bien no venga”, y la filosofía oriental habla 
de que “No hay nada tan malo que no esconda aspectos positivos, ni tan bueno, que no incluya cosas negativas”. 
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invertir esos nueve millones en su formación (es decir, estaba convencido de que aprendería 

cosas muy valiosas de ese error).  

El significado de cualquier suceso dependerá del encuadre o perspectiva desde el 

que lo observemos. Cuando la perspectiva cambia, cambia también el significado. Y cuando 

cambia el significado también se modifican las emociones y conductas asociadas a él. 

 

Reencuadrar nuestra percepción de la realidad es similar a hacer una fotografía: elegimos el ángulo,                                    
la perspectiva, etc., y destacamos aquello que más nos interesa 

 

La práctica del reencuadre nos ayuda a distanciarnos emocionalmente de las experiencias 

que nos están creando un impacto negativo (para ser capaces de ver las cosas desde otras 

perspectivas). Esto nos permite aumentar nuestras emociones y conductas positivas y 

resultar más atractivos y eficaces para quienes nos rodean. 

El reencuadre es muy útil en diferentes ámbitos de la comunicación interpersonal. Por 

ejemplo, Beck aconseja a los terapeutas que, si un paciente se muestra desconfiado con la 

posible eficacia del tratamiento, interpreten esa desconfianza como una posición inteligente 

y científica por parte del paciente, que no cree las cosas sólo porque se las digan sino que 

busca pruebas.  

Otra forma de reencuadre, que se aconseja a las personas tímidas o inseguras, es que 

consideren cualquier fallo que cometan como un “ejercicio de ataque a la vergüenza”
29

. 

El humor se relaciona a menudo con el reencuadre. Por ejemplo, un escritor famoso estaba 

reunido con sus amigos y recibió una carta que contenía una hoja de papel en la que podía 

leerse una sola palabra: “Imbécil”. Reaccionó diciendo: “He recibido en mi vida muchas 

cartas sin firma, pero es la primera vez que recibo una firma sin carta”. De esta forma, 

gracias a su reencuadre humorístico, convirtió una crítica destructiva y desagradable en algo 

divertido. 

Robbins aconseja utilizar el reencuadre para modificar determinados recuerdos. Por 

ejemplo, algunas personas, tras romper una relación de pareja, quedan tan traumatizadas que 

rehuyen cualquier ocasión posterior de establecer otra, y esto ocurre incluso con relaciones 

que, mientras duraron, tuvieron aspectos muy positivos.  

Cree que el problema radica en que guardan un recuerdo que magnifica lo negativo (como la 

ruptura) y minimiza lo positivo. La solución sería reencuadrar el recuerdo para almacenarlo 

                                                        
29 Los ejercicios de ataque a la vergüenza forman parte del tratamiento de la timidez y la ansiedad interpersonal. Se trata 
de que el paciente se comporte, a propósito, en formas que puedan provocar el rechazo o la crítica de otras personas 

(mientras detecta y cambia las ideas irracionales que surjan en su mente) para aprender así a superar el miedo al rechazo 

o la vergüenza exagerada. 
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en su memoria de modo más conveniente (p. ej., evocando más los momentos felices, lo que 

aprendió junto a esa persona, etc.). Eso les ayudaría a sentirse mejor y a actuar en formas 

más positivas (p. ej., facilitando el inicio de nuevas relaciones). 

Otros ejemplos de reencuadres son los siguientes: 

 Fleming descubrió la penicilina porque había fracasado el experimento con el que 

intentaba demostrar otra cosa. Pero, en vez de limitarse a considerarlo un fracaso, buscó 

otras posibles interpretaciones, descubriendo así su utilidad (algo similar ha ocurrido con 

muchos descubrimientos científicos). 

 Edison realizó más de diez mil intentos antes de inventar la bombilla eléctrica. Cuando 

le preguntaron cómo pudo seguir adelante después de tantos fracasos, respondió que 

nunca fracasó, sino que en cada ensayo aprendía nuevas formas de cómo no se debía 

hacer la bombilla. 

 Si un año nos toca pagar a Hacienda más que el precedente, en vez de sentirnos mal por 

ello podemos pensar que es porque tenemos más ingresos que en años anteriores. 

 Si descubres que has fallado en algo, puedes pensar que está muy bien que te hayas dado 

cuenta y que así podrás enmendar la equivocación o prevenir ese tipo de errores en el 

futuro. 

 Si descubres que tienes una enfermedad crónica, puedes tomarlo como una oportunidad 

para activar tu autoestima: ya que te ves obligado a cuidarte, esto puede servirte de 

estímulo para tratarte mejor a todos los niveles (p. ej., no permitirte emociones negativas 

y procurar hacer, en lo posible, las cosas que realmente deseas). 

 El dolor físico puede verse como una señal del organismo que nos ayuda a cuidarnos 

mejor. 

 La fractura de una pierna puede tomarse como oportunidad para descansar, relajarse, 

aprender a navegar por Internet, etc. 

 Cuando nos encontremos con personas muy irracionales, podemos considerar que su 

comportamiento indeseable es fruto de su biología, su educación y, sobre todo, de su 

forma de percibir las cosas
30

. 

El siguiente cuento expone un ejemplo de cómo reencuadrar los problemas para 

convertirlos en oportunidades: 

“Un día, el burro de un campesino cayó en un pozo. El animal lloró fuertemente 

durante horas, mientras el campesino trataba de averiguar qué podía hacer. 

Finalmente, el campesino pensó que el animal ya estaba viejo, el pozo estaba seco y 

necesitaba ser tapado de todas formas, por lo que realmente no valía la pena sacar al 

burro. Entonces invitó a sus vecinos para que vinieran a ayudarle. 

Todos tomaron palas y empezaron a tirar tierra para cubrir el pozo. 

El burro, en el fondo del hoyo, se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró aún más 
                                                        
30 Podemos pensar que ven las cosas de determinada manera y, por tanto, se sienten y actúan consecuentemente con 
ello; que, dada su visión de la realidad, no pueden comportarse de otro modo. Incluso podemos comparar a las personas 

muy malvadas con algunos animales peligrosos como los lobos, tigres, cocodrilos, etc., a los que se protege porque 

forman parte de la biodiversidad aunque, por supuesto, tomemos medidas para protegernos de ellos. 
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desconsolado. Pero, poco después, para sorpresa de todos se tranquilizó. 

Después de unas cuantas paletadas de tierra, el campesino finalmente miró al fondo y 

se sorprendió de lo que veía: con cada paletada de tierra, el burro hacía algo 

sorprendente: se sacudía la tierra y daba un paso hacia arriba. Mientras los vecinos 

seguían echando tierra encima del animal, el se sacudía y daba un paso hacia arriba. 

Pronto, todos vieron sorprendidos cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por 

encima del borde y salió trotando...”  

Moraleja: “No seamos como los campesinos que tiraban paletadas de tierra; pero 

seamos como el burro, que las aprovechaba para salir del pozo”. 

4. Poner a prueba la validez de tus creencias y actuar en contra de tus ideas 

irracionales 

Los “experimentos” para poner a prueba las creencias irracionales son un método muy 

poderoso para librarnos de ellas. Veamos un par de ejemplos: 

 Un jubilado mantenía la creencia irracional de que sus hijos y nietos lo consideraban una 

carga y que les desagradaba su compañía. Esto le llevaba a comportarse de forma 

inhibida y distante al relacionarse con ellos. El experimento (para comprobar si su 

creencia era real o falsa) consistió en que hablase con sus hijos, ofreciéndose a llevar a 

sus nietos al colegio y a verse más a menudo. Aceptaron encantados, con lo que su 

pensamiento irracional no pudo seguir manteniéndose y pudo realizar sus deseos de 

relacionarse más con ellos. 

 Un chico mantenía la creencia equivocada de que era incapaz de gustar a las chicas 

porque  creía que su aspecto era desagradable. El experimento, en esta ocasión, se llevó 

a cabo animándole a acudir a los lugares adecuados y, una vez en ellos, mirar a las 

chicas que le atraían, sonreírles, hablarles, etc., para observar los resultados. Cuando 

comprobó que la mayoría de chicas respondían positivamente y que gustaba a algunas de 

ellas, cambió su creencia de que era desagradable o de que no podía gustar a ninguna 

chica. 

Esta forma de cambiar creencias o actitudes está relacionada con la propuesta de Ellis de: 

“Actuar en contra de tus ideas irracionales para modificarlas” que es una forma muy eficaz 

de modificar cualquier hábito contraproducente, y mejorar así nuestra IE. 

 

 

 

 


