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EN EL PRINCIPIO FUE... EL PENSAMIENTO... 

Nuestro modo de pensar puede acentuar o reducir el control que tenemos sobre la vida. 

Hay una teoría en psicología llamada PNL o programación neurolinguística, que nos dice 
que que es posible cambiar o reprogramar los pensamientos, a fin de encontrar si hay algo que nos 
limite o para potenciar algún recurso, comportamiento o creencia, con el fin de mejorar la calidad 
de vida.

Uno de los principios de acción de la PNL son las creencias. Las creencias son las normas de 
tu  vida.  Estas  normas  pueden ser  potenciadoras  o  pueden  ser  obstaculizadoras  en  el  logro  de 
objetivos.  Construimos las creencias basándonos en nuestras experiencias de modo que actuamos 
como si fuesen ciertas. Por ejemplo, si crees que eres una persona agradable actuarás como tal y te 
mostrarás sociable y disfrutarás con la compañía de otros. Éstas a su vez te acogerán con agrado y 
eso reforzará tu creencia.

Ahora bien, qué pasa si tenemos una creencia limitadora. Ésta será la causante de que no 
alcancemos nuestros objetivos y que no vivamos nuestros valores. Sin embargo, si la persona es 
consciente de ésta, existe la posibilidad de cambiarla. A veces, simplemente expresándola, se ponen 
en evidencia, con lo cual pueden ser examinadas y cambiadas. Nuestras ideas y pensamientos son 
simplemente  reacciones  frente  a  los  acontecimientos;  esos  pensamientos  e  ideas  cambian  las 
consecuencias.  Por ejemplo,  si  pensamos que en modo alguno podemos intervenir el  futuro de 
nuestros hijos y nos agobiamos por las consecuencias, entonces quedaremos paralizados cuando 
debamos enfrentarnos a ese aspecto de nuestras vidas. El sólo pensar: “Nada que pueda hacer tiene  
importancia” es suficiente para impedirnos actuar. Y es así como cedemos el control a otras cosas 
externas: los amigos de nuestros niños, a sus maestros, además de entregarlos a sus circunstancias.  
Cuando sobreestimamos nuestra impotencia, siempre habrá fuerzas que tomen el control y 
modelen nuestro futuro y el futuro de las personas que tengamos a nuestro cargo. 

A lo largo de esta charla presentaremos formas de pensar erróneas que están siempre en 
funcionamiento en nosotros y que influyen en nuestra autoestima. Lo primero es identificarlas y 
después intentar cambiarlas. Así contestaremos a la primera pregunta: 

¿Qué creencias me están limitando?

LAS ATRIBUCIONES

Las atribuciones,  se refieren simplemente a quién estemos haciendo responsables de la 
consecuencia de la acción: 

– Están las atribuciones internas, que son aquellas las que nos atribuimos a nosotros mismos las 
consecuencias.

– Y las atribuciones externas, que son en las que atribuimos la responsabilidad de los actos a cosas 
externas, como otra persona, como las circunstancias, etc. 

Y estas consecuencias pueden ser positivas o negativas. 
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Ejemplo: en una situación de examen: 

Una atribución interna positiva sería: “yo he aprobado el examen”, “yo me sabía todas las 
respuestas”,  la misma atribución pero negativa, sería, “yo he suspendido el examen”, “no me sabía 
nada”, “soy un inútil porque a pesar de estudiar lo he suspendido”. 

Una atribución externa positiva sería: “me han aprobado el examen”, o “he tenido suerte y 
he aprobado” o “he aprobado porque justo han preguntado lo que me sabía”, una atribución externa 
negativa  sería:  “he  suspendido  porque  el  profesor  me  tenía  manía”,  “he  suspendido  porque  el 
examen estaba hecho a mala idea”. Etc.

Recalcar que estas atribuciones las llevamos a cabo todas la personas, y dependiendo de las 
situaciones será adaptativo o no pensar así, así cómo pueden estar cumpliendo funciones tales como 
proteger nuestra autoestima, por ejemplo, será mejor pensar: “el profesor me suspendió porque me 
tenía manía” que pensar que somos unos inútiles. 

Lo desadaptativo surge cuando esto se convierte en un hábtito, es decir, lo que se llama 
PATRONES  DE  COMPORTAMIENTO,  cuando  un  psicólogo  habla  de  patrones  de 
comportamiento,  habla  de  la  personalidad  de  la  persona,  se  refiere  a  patrones  habituales  de 
pensamiento y conducta, es decir, que en casi en todas las situaciones actuaremos movidos por estas 
ideas, no sólo en una situación concreta, es decir, por ejemplo el que piensa que tiene la culpa de 
suspender el examen, también pensará que tiene la culpa de que su novia le deje, que tiene la culpa 
de que su hijo adolescente se porte mal, que tiene la culpa de no poder dejar de fumar, o que tiene la 
culpa de que no le hayan escogido para el trabajo que quería. Por lo tanto esta persona tendrá baja  
autoestima. 

Por otro lado, si la persona hace lo contrario, todo el tiempo indica que la culpa es de los 
demás “el profesor me suspendió porque es idiota”, “he vuelvo a fumar porque me lo ofrecieron”, 
“mi novia ha desquedado porque no le importo tanto”, “el autobusero me ha cerrado la puerta en las 
narices aposta”. Con este tipo de atribución nunca tomaremos responsabilidad de nuestros actos, 
tendremos una actitud agresiva y hostil hacia el mundo, y nos sentiremos incomprendidos. 

Ahora  bien,  acabamos  de  hablar  de  culpa  y  responsabilidad,  con lo  que  aquí  podemos 
contestar a otra de las preguntas planteadas... ¿para qué me sirve sentirme culpable?

La contestación a esta pregunta es muy sencilla: para nada. La culpabilidad es un concepto 
traído de la religión judeo-cristiana por el cual una persona culpable se ha de sentir mal y no se  
puede  remediar.  Sentirse  culpable  significa  que  hemos  hecho  algo  mal,  hemos  dañado  a  otra 
persona, o hemos traicionado nuestros principios, así que nos sentimos “culpables” y no hacemos 
nada  por  remediarlo.  Sin  embargo  ¿qué  pasaría  si  en  lugar  de  culpables  nos  sintiéramos 
responsables? Aquí estamos viendo cómo cambia de nuevo el  foco de atribución: si  me siento 
culpable es algo como “externo” a nosotros, el control no lo poseo, sólo puedo sentirme mal; ahora 
bien, si me siento responsable, el foco de atribución es interno, es decir, yo puedo cambiar las cosas,  
yo puedo tomar responsabilidad y cambiar. 
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Ahora bien, para ese cambio también hay que tener en cuenta qué “beneficios secundarios” 
estamos logrando. Hay que reflexionar que todo aquello de lo que nos quejamos también puede ser 
un beneficio secundario. Por ejemplo, en una charla anterior una madre se quejaba de que tenía que  
cuidar de su hija todo el tiempo, que su casa parecía un hotel, que la trataba fatal, que era ya mayor,  
que debería irse de casa... Sin embargo al preguntarle porqué no se decidía decirle a su hija que se 
fuera, respondió: “porque así la tengo controlada y sé dónde está y lo que hace”. Es decir, que a 
pesar  de  estar  quejándose  de  la  situación y ser  uno de  los  mayores  problemas  de  su vida  sin 
embargo podía encontrar también razones para mantener esa situación. 

Aquí hemos contestado a la siguiente pregunta: ¿por qué si recibo consecuencias negativas 
sigo manteniendo la misma conducta? Para empezar tenemos que repasar si esa situación también 
nos trae consecuencias positivas o nos evita consecuencias negativas, por ejemplo, en una paciente 
que estaba siendo maltratada por su novio se le preguntó en varias ocasiones porqué mantenía esa 
situación, a lo que siempre llegaba a la misma conclusión: no podía soportar “abandonar” a su 
pareja porque estaba mal y deprimido, para ella era muy importante conservarlo porque de otro 
modo estaría “fracasando” y así se demostraba a sí misma la valía que tenía como cuidador de su 
pareja perdonándole irracionalmente todo, con lo que irónicamente no abandonar la relación que la 
dañaba  protegía la escasa autoestima que le quedaba.

Sin embargo la pregunta más importante en ese ejemplo sería: ¿esa chica tenía el control? La  
respuesta la conocemos: no. Esa chica no sentía  el control en ningún momento sobre la situación, la  
percepción de no control es uno de los problemas que más se ven en la clínica,  influye en las 
personas con baja autoestima, con problemas de ansiedad, y ha sido extensamente utilizado para 
explicar los mecanismos de la depresión. 

Cuando no se percibe ningún control sobre nada en tu vida ni sabes cuando vas a obtener un 
resultado  positivo  o  negativo,  esto  desencadena  en  la  persona  pensamientos  de  desamparo, 
infelicidad, depresión, por lo que se conoce en psicología como indefensión aprendida, que fue 
descubierta por el psicólogo Martin Seligman. 

Seligman  exponía  a  dos  perros,  encerrados  en  sendas  jaulas,  a  descargas  eléctricas 
ocasionales. Uno de los animales tenía la posibilidad de accionar una palanca con el hocico para 
detener esa descarga, mientras el otro animal no tenía medios para hacerlo. El tiempo de la descarga 
era igual para ambos, ya que la recibían en el mismo momento, y cuando el primer perro cortaba la 
electricidad, el otro también dejaba de recibirla. En cualquier caso, el efecto psicológico en ambos 
animales era muy distinto; mientras el primero mostraba un comportamiento y un ánimo normal, el 
otro permanecía quieto, lastimoso y asustado, con lo que la importancia de la sensación de control 
en el estado de ánimo parecía demostrada. Incluso cuando la situación cambiaba para el segundo 
animal,  y  ya sí  podía  controlar  las descargas,  era  incapaz  de  darse  cuenta  y seguía recibiendo 
descargas sin intentar nada para evitarlo.  

Esto nos indica cómo entramos en la espiral destructiva: no sentimos tener el control, por lo 
que  no distinguimos ninguna solución ni ninguna posible vía de escape a nuestro alcance; nos 
sentimos mal y creemos que no podemos hacer nada para cambiarlo. 

http://www.terapiaypericial.com/


www.terapiaypericial.com
tlf: 652 96 92 19

PLAN DE MEJORA

Con todo lo explicado anteriormente podemos tener ya una visión clara de lo que es uno de 
los constructos más importantes en el enfoque psicológico cognitvo-conductual, que es la cadena 
de :

PENSAMIENTO CONDUCTA CONSECUENCIA EMOCIÓN

“voy  a  suspender  el 
exmen  porque  soy 
inútil”

“me  pongo  tan 
nervioso que me quedo 
en blanco”

Suspendo el  examen y 
confirmo  mi  creencia 
de que soy inútil

Me siento un fracasado 
y un inútil

Con un cuadro tan sencillo como éste podemos empezar a identificar cuáles son nuestros 
“talones de aquiles” y empezar a mejorar nuestra autoestima y las consecuencias que obtenemos. 

PRIMER PASO: 

Lo primero es hacer un cuadro igual en blanco y registrar todas las situaciones donde nos sintamos 
especialmente mal identificar qué hemos pensado (utiliza el cuadro que se anexa al final).
 
SEGUNDO PASO: 

Una vez que tenemos ese cuadro tenemos que contestar a las siguientes preguntas:

¿Qué pruebas tengo de que ese pensamiento sea cierto? ¿no será que yo me puedo equivocar en lo 
que pienso? (Y aquí es muy importante identificar las distorsiones cognitivas, que se explicarán a 
continuación).

Ahora bien la pregunta que hemos asumido desde el principio es: ¿puedo equivocarme en mis  
pensamientos? Está claro que si, esto está evidenciado por el uso de las distorsiones cognitivas. 

Las distorsiones cognitivas son percepciones empobrecedoras que realiza la persona acerca de 
sí  mismo, del  mundo y del  futuro,  lo llevan a desarrollar fobias,  depresión, problemas de 
autoestima, obsesividad, etcétera.

Un terapeuta cognitivo lo que hace es mostrarle al paciente que su percepción del mundo en un 
determinado  momento  es  sólo  una  de  las  posibles  formas  de  percibir  ese  mismo  mundo,  y 
ciertamente  no  la  más  enriquecedora.  Luego,  el  terapeuta  ayuda  al  paciente  a  desarrollar 
pensamientos alternativos y formas alternativas de plantearse frente a la situación que le resulta 
problemática  en el  mundo real.  El  terapeuta  ayuda al  paciente  a  aprender  a  cuestionarse  estos 
modelos del mundo del paciente y le ayuda a descubrir soluciones a sus problemas que no estaban 
en su modelo, y así el paciente ve que no es que "no existieran" soluciones, sino que sólo él no las 
había visto (metáfora de la linterna).
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TIPOS:

1. PENSAMIENTO “TODO O NADA”:

Interpretar los eventos y personas en términos absolutos, ves las cosas en blanco o negro. 
Evidenciado en el uso de términos como "siempre", "nunca", "todo", cuando su uso no está 
justificado por los acontecimientos.

“NADA DE LO QUE HAGA VA A SERVIR”

“TODO EL MUNDO PIENSA QUE SOY RIDÍCULO”

“SIEMPRE ME PASA LO MISMO”

2. SOBREGENERALIZACIÓN:

Tomar casos aislados y generalizar su validez para todo.

 “SIEMPRE ME PASA LO MISMO, NO ME COGEN EN NINGÚN TRABAJO” 
(SI FUERA VERDAD NUNCA HUBIERAS TRABAJADO)

“CON  TODAS  MIS  PAREJAS  SOY  INFELIZ”  (NO  TENGO  EN  CUENTA  LOS  
MOMENTOS EN LOS QUE LO HE SIDO)

3. VISIÓN CATASTRÓFICA (magnificar o minimizar):

Enfocarse exclusivamente en ciertos aspectos, usualmente negativos  y magnificarlos.

“NUNCA LO HAGO BIEN” 
(NO TENGO EN CUENTA LAS VECES QUE LO HAGO BIEN)

“A TODO EL MUNDO LE CAIGO MAL”
 (NO TENGO EN CUENTA  A LOS QUE SÍ LES CAIGO BIEN)

“MIS AMIGOS NUNCA ME LLAMAN” 
(IGNORO TODAS LAS VECES EN QUE SÍ LO HACEN)

4. DESCALIFICAR LO POSITIVO:

Continuamente echar abajo experiencias positivas, por razones arbitrarias.

POR EJEMPLO, NO ACEPTAR UN PIROPO. SI TE DICEN GUAPA, DECIR  OTRA  
COSA O DESCALIFICARLO.

SI TE SALE BIEN ALGO: ATRIBUIRLO A LA SUERTE, PENSAR QUE NO ES POR TU 
ESFUERZO (ATRIBUCIÓN EXTERNA)
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5. SALTAR A CONCLUSIONES:

 Asumir  algo negativo cuando no hay apoyo empírico para ello.  Dos subtipos  han sido 
identificados:

� Lectura de pensamiento- Presuponer las intenciones o pensamientos de otros.

“ESTE HOMBRE LO QUE VA A HACER ES APROVECHARSE DE MI”

“ESTA PERSONA LO QUE HA VENIDO ES A HACERME DAÑO”

“ELLOS PIENSAN QUE SOY RIDICULA”

� Adivinación- Predecir o "profetizar" el resultado de eventos antes de que sucedan. 

“SEGURO QUE ME SALE FATAL EL EXAMEN”

“SEGURO QUE DEFRAUDO A MI PAREJA”

“ME VOY A PONER NERVIOSA CUANDO VAYA AL MÉDICO”

(Muy relacionada con la  PROFECÍA AUTOCUMPLIDA: es una predicción que, una vez 
hecha, es en sí misma la causa de que se haga realidad. Por ejemplo, si pensamos que no somos 
capaces de aprobar un examen, probablemente ese sentimiento de desamparo, será suficiente como 
para que nos pongamos tan nerviosos que no seremos capaces de hacer correctamente el examen. )

6. RAZONAMIENTO EMOCIONAL:

Formular argumentos basados en cómo te "sientes" en lugar de la realidad objetiva.

“SEGURO QUE LO PRIMERO QUE VA A HACER ES IRSE CON OTRA /OTRO”  
(CUANDO SE ROMPE CON UNA PAREJA)

“YA NO ME VA A LLAMAR MÁS” (PORQUE NOS SENTIMOS RECHAZADOS)

7. INTERPRETAR EL PENSAMIENTO:

Interpretas sin base alguna los sentimientos e intenciones de los demás.

“HOY  PODÍA HABLAR  CONMIGO  MÁS  TIEMPO  PERO  NO  LO  HA HECHO  
PORQUE EN REALIDAD NO ESTÁ AGUSTO CONMIGO”

http://www.terapiaypericial.com/


www.terapiaypericial.com
tlf: 652 96 92 19

“ESTÁ  MUY  RARO  ÚLTIMAMENTE,  ESO  ES  QUE  ME  VA  A  DECIR  ALGO  
MALO”

8. DEBES Y TIENES:

Intentas motivarte con debería y con tendría manteniendo reglas rígidas y exigentes contigo 
mismo y con los demás.

“TENGO QUE HACER TODO ESTO”

“DEBERÍA SER CAPAZ DE NO LLORAR”

“MIS AMIGOS / FAMILIA TENDRÍAN QUE ESTAR AHÍ SIEMPRE” 

9. ETIQUETADO:

Relacionada con la sobregeneralización, consiste en asignar un nombre a algo en vez de 
describir  la conducta observada objetivamente. La etiqueta asignada por lo común es en 
términos absolutos, inalterables o bien con fuertes connotaciones prejuiciosas.

“SOY UN FRACASO” (EN LUGAR DE: HE COMETIDO UN ERROR)

“NO SIRVO PARA LAS RELACIONES” (EN LUGAR DE: ESTA RELACIÓN ME FUE 
MAL)

10. PERSONALIZACIÓN:

Relacionas los hechos del entorno contigo mismo sin base suficiente. Cuando se aplica a uno 
mismo puede producir ansiedad y culpa,  y aplicado a otros produce enojo exacerbado y 
ansiedad de persecución.

“EL ACCIDENTE FUE POR MI CULPA, SI HUBIERA PUESTO MÁS ATENCIÓN”

“NO ES POR LA CRISIS, SI YO LO HUBIERA ESTUDIADO OTRA COSA, AHORA 
TENDRÍA UN TRABAJO MEJOR”

“NO  ME  HAN  ARREGLADO  EL  TECHO  PORQUE  EL  VECINO  NO  HA  
INSISTIDO LO SUFICIENTE AL SEGURO”

11. CULPAR:

Atribuyes la responsabilidad de los acontecimiento a ti misma o a los demás.

“YO NO SOY SUFICIENTE PARA ÉL, POR ESO ME DEJA”

“YO NO SIRVO PARA COCINAR, POR ESO ME SALE TODO MAL”
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12. FALACIAS O NEGOCIAR:

No buscar solución a los problemas por pensar que todo mejoraría si... 

“SI TUVIERAS MÁS CONTROL”

“SI LAS COSAS FUERAN DISTINTAS”

TERCER PASO: 

Pregúntate: ¿Qué consecuencias estoy obteniendo pensando así?¿me compensa de verdad 
mantener esta conducta?(Utiliza el cuadro anexado al final para registrarlo)

En definitiva  ¿cuál  es  mi  motivación para  cambiar?¿qué objetivos  tengo?y por  lo  tanto 
también tengo que revisar esos “beneficios secundarios” y esas cosas que también estoy obteniendo 
con mi comportamiento actual.

CUARTO PASO: 

Mirar la lista de distorsiones cognitivas y observa si coinciden con los pensamientos que 
hemos registrado. Empieza a cambiar los pensamientos. 

¿Cómo hacerlo?

Para empezar podemos preguntarnos: ¿cuánto hay de realmente cierto en esa afirmación?
¿qué pruebas objetivas tenemos a favor y cuáles en contra? Por ejemplo, en el ejemplo del examen 
que se suspende porque se ha quedado en blanco por nervios preguntarse: ¿realmente soy un inútil o  
es que estaba nervioso? ¿las veces que no estaba nervioso lo he hecho mejor?¿he sacado buenas 
notas en otros exámenes?¿soy bueno en otras asignaturas que no son ésta?¿he sido así siempre o es 
sólo ahora?etc.

Si nos cuesta mirarlo de manera objetiva podremos ponernos en la posición de un amigo, es 
decir, si tu amigo te estuviera planteando ese pensamiento ¿qué le dirías para hacerle cambiar de 
idea?

QUINTO PASO: 

Comprobar  que  si  cambio  el  pensamiento  inmediatamente  cambiará  todo  lo  que  viene 
después. Hay que tener en cuenta que cambiar no es fácil. Que llevamos X años (normalmente 
muchos) teniendo ese mismo comportamiento ante esa misma situación y por lo tanto nos sale de 
manera automática.  Imagínate  si  de  repente  la  manera  de  conducir  cambiara y tuvieramos que 
aprender  otra  vez  desde  el  principio  ¿no  nos  saldría  sin  querer  la  manera  antigua  en  la  que 
conducíamos?, pues es lo mismo. También hay que tener en cuenta que la mejoría nunca es un 
progreso lineal, que todos tenemos altibajos y que lo verdaderamente importante es perseverar. 

Aquí podemos contestar a otra pregunta: ¿Por qué hay personas que parecen resolverlo todo 
sin problema y superan todas las dificultades de la vida?. Hay una palabra en psicología para esto, 
se le llama resiliencia. Se le llama así a todas las personas que son capaces de seguir adelante a 
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pesar de las adversidades, que se adaptan a los cambios, que salen adelante. Un ejemplo de esto es  
el libro “Más fuerte que el odio” de Tim Guernard. (Resumen: Tim fue un niño con el corazón y el 
rostro destrozados. Un patito feo. A los 3 años, su madre le ata a un poste de la electricidad y lo 
abandona en medio del bosque. A los 5, su padre le propina una brutal paliza, que lo desfigura. 
Atendido en el  hospital en el  que ha ingresado para iniciar una larga reeducación, apenas sabe 
hablar.  A los  siete  años,  entra  en  un  orfanato,  sufre  el  maltrato  institucional,  el  desprecio,  el 
aislamiento afectivo y acaba en la "casa de los locos". En el reformatorio, aprende a pelearse. En un 
mundo gobernado por la humillación, su violencia se convertirá en su único orgullo; la venganza, 
en su única dignidad. Sólo el odio le mantiene en pie. Tiene doce años..., y la fatalidad le arrastrará 
a la fuga, al robo, a la pelea, a la violación y a la prostitución. Carne de cañón.)

¿Cómo pensáis que acabó Tim Guernard? Pues actualmente es millonario, posee una ONG y 
tiene una familia con varios hijos. Este sería el ejemplo extremo de una persona resiliente. Y nos da 
la lección de que se puede salir incluso de lo peor. 

SEXTO PASO: 

¿Cómo afecta a las personas de mi entorno que yo piense así?

Evidentemente estas formas erróneas de pensamiento no sólo afectan a nosotros mismos 
sino que repercurtirán en la manera en la que nos comunicamos con los demás. Y aquí llegamos a la 
última pregunta del taller ¿cómo me comunico con los demás de manera correcta?

En psicología se suelen distinguir básicamente tres estilos de comunicación: 

-Estilo pasivo: No comunico todo lo que pienso. No sé enfrentarme a las personas. Acepto lo que 
me dicen o la manera en la que se comportan conmigo pero si tengo alguna queja no la expreso. Es 
decir, soy pasivo. La consecuencia de este estilo será que la persona se quedará con malestar, con 
quejas, que nadie más conoce porque no sabe expresarlas debidamente. 

Ejemplo: 

-¿Quieres ir a la sesión de las 16:00 del cine?

-Bueno (incluso cuando te viene mal esa sesión y te vendría mejor otra).

-Estilo agresivo: Comunico lo que pienso pero lo hago de manera agresiva, ataco a los demás sin 
razón o cuanto no estoy de acuerdo con alguien no sé dialogarlo tranquilamente. La consecuencia 
principal es que la gente tendrá la imagen de esa persona como alguien “gruñón” o malhumorado y 
tendré problemas de relación. 

En el ejemplo anterior: 

-¿Quieres ir a la sesión de las 16:00 del cine?

- ¿Y por qué a las de ls 16:00?¿es que no podemos ir a otra? Es que siempre estás igual, si sabes que  
no me gusta salir tan pronto.
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-Estilo asertivo: Este sería el estilo correcto de comunicarse. Expreso lo que opino sin atacar y me 
pongo en el lugar de la otra persona. Consigo mis objetivos o llego a términos medios donde la otra  
persona se siente escuchada. Mi relación con los demás es buena.

En el ejemplo anterior: 

-¿Quieres ir a la sesión de las 16:00 del cine?

-¿A las 16:00? hombre, la verdad que me viene un poco mal, ya sé que tú sales pronto del trabajo y  
el cine te pilla al lado, pero prefiero que quedemos en la siguiente ¿te viene bien la de las 18:30?

Como hemos dicho desde el principio la manera en la que pensemos afectará a todo, en este caso 
por ejemplo, tomando el ejemplo de la atribución externa, si pensamos que los demás o el mundo 
tiene la culpa de todo pero que yo no soy responsable lo más normal es que utilicemos un estilo  
agresivo, si por el contrario los pensamientos son de inutilidad y baja autoestima no valoraré mis 
propias opiniones con lo que me relacionaré pasivamente. 

Aquí  también  hay  que  apuntar  que  las  emociones  son  muy  importantes.  Un  día  de  especial 
nerviosismo o problemas es normal por ejemplo que estemos “a la que salta” y que contestemos de 
manera agresiva. No es posible ser asertivo todo el tiempo, como tampoco se puede ser pasivo o 
agresivo  totalmente,  como  indicamos,  son  “estilos”  de  comportamiento  que  indican  que 
mayoritariamente nos relacionaremos así. 

RESUMEN:

Como moraleja a este taller os lo dejo resumido en 3 puntos principales: 

SI LA SITUACIÓN QUIERES QUE CAMBIE, CAMBIA TÚ. TEN EN CUENTA QUE LO QUE 
PENSAMOS AFECTA  A LO QUE SENTIMOS Y A LAS CONSECUENCIAS QUE 

OBTENEMOS. 

TEN EN CUENTA QUE TODA NUESTRA REALIDAD NO ES MÁS QUE LA 
INTREPRETACIÓN QUE NOSOTROS HACEMOS DEL MUNDO PERO HAY MÁS DE UNA 

MANERA DE VERLO. 

EMPATIZA CON EL OTRO/ OTROS Y APRENDE A COMUNICARTE DE MANERA NO 
AGRESIVA, PERO TAMBIÉN VALÓRATE TÚ Y PIDE LO QUE NECESITES, SÉ ASERTIVO. 
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EJERCICIOS: 

PENSAMIENTO CONDUCTA CONSECUENCIA EMOCIÓN
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CONDUCTA/PENSAMIENTO CONSECUENCIAS 
POSITIVAS

CONSECUENCIAS 
NEGATIVAS
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