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Existe suficiente evidencia científica que demuestra que los factores psicológicos 
influyen en la respuesta inmunitaria de nuestro organismo y sobre la aparición de 
las enfermedades. Nuestras creencias, pensamientos, emociones, estados de 
ánimo, actitudes y creencias, tienen una gran incidencia sobre la salud y la 
enfermedad, tanto como la predisposición genética u otros elementos de orden 
físico;  es decir, la salud y la  enfermedad son una expresión de lo que estoy siendo.  
 
Pero muchos de nosotros no sabemos, o no tenemos conciencia de quiénes somos, 
de cómo pensamos o qué emociones experimentamos con mayor frecuencia.  
Para vivir con salud es necesario conocernos y aceptarnos tal como somos, con 
nuestras luces y nuestras sombras. La aceptación, el equilibrio, la armonía tanto 
interna como externa y la congruencia de nuestros pensamientos, acciones y 
sentimientos, contribuyen a nuestro bienestar. 
 
Cuando sé quién soy y cómo me relaciono conmigo mismo y con los demás, puedo 
identificar aquello que deseo cambiar y luego hacer el cambio de manera 
consciente, sin que sea necesaria una enfermedad que me avise que hay algo en mi 
vida que está en desbalance, alterando mi armonía. 
 
Nuestras creencias y pensamientos tienen poder: ante cada creencia y cada 
pensamiento generado en nuestro cerebro, el hipotálamo produce combinaciones 
químicas del  mismo tipo que los pensamientos que nuestro cerebro está 
produciendo.  
 
Si la mayor parte de nuestros pensamientos son “negativos” (destructivos, 
fatalistas, de crítica, etc.), el hipotálamo produce hormonas que están vinculadas a 
esos pensamientos, generando en nuestros cuerpos sensaciones de malestar, 
tristeza o agobio. Cuando las hormonas asociadas a pensamientos negativos son 
excesivas o producidas de manera constante, se convierten en toxinas que nos 
debilitan emocional y físicamente, y es allí cuando surgen las enfermedades. La 
mayoría de los malestares o dolencias en nuestro cuerpo, tiene detrás un 
pensamiento negativo. 
 
Se nos ha dicho durante gran parte de nuestra vida, que heredamos las 
enfermedades a través de los genes de nuestros padres y que ante eso no hay 



 

nada que hacer. Si aceptamos esa tesis como verdadera, estamos asumiendo que 
todo está perdido y solo nos queda esperar que el destino obre su parte, pues 
somos víctimas de la herencia.  
 
Sin embargo, lo cierto es que, efectivamente hay genes asociados no solo con 
enfermedades, sino también con comportamientos y características específicas de 
cada individuo. Ahora bien, esos genes solo se activan frente a estímulos que los 
hagan reaccionar, entre ellos, podemos mencionar la nutrición, el estrés, las 
emociones, o las creencias y pensamientos sostenidos a lo largo del tiempo que 
pueden llegar a modificar los genes sin alterar su configuración básica y generar en 
nuestros cuerpos el espacio y las condiciones ideales para la aparición de la 
enfermedad. 
 
Los pensamientos, que constituyen la energía de la mente, tienen una influencia 
directa en el control que el cerebro ejerce sobre los aspectos fisiológicos de 
nuestro organismo. 
 
Lo expresado hasta ahora,  es resumido por Bruce Lipton, autor del libro “Biología 
de la Creencia” quien afirma que: “No son las hormonas ni los neurotransmisores 
producidos por los genes los que controlan nuestro cuerpo y nuestra mente, son 
nuestras creencias las que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente, y por tanto, 
nuestra vida”. 
 
Es por ello que atender a nuestros pensamientos, identificarlos y modificarlos, es 
una tarea necesaria para alcanzar nuestro equilibrio físico y emocional. 
 
Al finalizar esta guía, podrás:  
- Conocer más de ti y de la forma como te relaciones contigo mismo, con las 

personas significativas de tu vida: (padres, abuelos, hermanos, etc.), tu pareja, 

tus amigos y tus compañeros de trabajo. 

- Establecer los patrones de pensamiento comunes en esas relaciones, identificar 

sus distorsiones y crear pensamientos racionales.  

 
  



 

1. Encontrándome.  

Conocer tus creencias y pensamientos acerca de ti y de los demás, la forma en que 
te relacionas contigo mismo y con ellos, te permite saber quién eres, qué crees y 
cómo piensas. Es por ello que el primer ejercicio tendrá como objetivo ahondar en 
tus relaciones. 
 
Antes de comenzar la tarea, vamos a tomarnos unos minutos para realizar una 
rutina de preparación, que involucra movimiento y música, a fin de poner nuestro 
cuerpo y nuestro cerebro a punto para la actividad. 
 
Movimiento: 
Encontrarte significa aprender de ti, y para aprender es necesario que nos 
movamos, tal como lo resume esta frase de Paul Denison, creador de la  Gimnasia 
Cerebral (Brain Gym®):  “El movimiento es la puerta de entrada al aprendizaje”. Así 
que para que el aprendizaje de ti mismo sea verdadero, profundo y efectivo, 
¡comienza a moverte! 
 
En este video, encontrarás una rutina corta y divertida de Gimnasia Cerebral: 
http://bit.ly/2hZiS3K  
 
Música: 
Mientras realizas el ejercicio, te invitamos a que escuches música, pero no 
cualquier tipo de música, sino específicamente Música Barroca.  
 
Y ¿por qué esta música? Pues porque tiene 60 compases por minuto, que es más o 
menos el ritmo de tu pulso, lo que produce un estado de relajación alerta, 
estimulando al mismo tiempo la creación de ondas cerebrales tipo alfa (ondas de la 
relajación).  
 
Este tipo de música se sincroniza muy bien con los ritmos del cuerpo, lo cual 
permite eliminar la tensión y centrar nuestra atención hacia dentro de nosotros, en 
vez de hacia afuera. La música barroca produce un estado de calma, de alerta 
relajada. 
 

http://integracionneurocorporal.com/talleres/brain-gym/
http://bit.ly/2hZiS3K


 

A este período musical corresponden compositores como Vivaldi, Handel, Purcel, 
Teleman. 
 
Muy especialmente, te recomendamos escuchar a Mozart, que aunque no 
corresponde precisamente al período barroco, su música tiene, en nuestros 
cerebros y nuestros cuerpos, efectos aún mayores que los mencionados.  
 
Ahora sí estás listo para iniciar el ejercicio. Como seguramente lo completarás en 
varias sesiones, te recordamos realizar la activación con la gimnasia cerebral antes 
de comenzar. 
 
En un espacio de tranquilidad y calma, toma tres respiraciones profundas y aquieta 
tu mente. 
 
Toma papel y lápiz y responde las siguientes preguntas con la mayor honestidad. 
No necesitas responder todas al momento. Toma tu tiempo y realiza el ejercicio 
con calma. 
 
Probablemente tendrás resistencia a responder algunas preguntas, o negarás la 
existencia de algo negativo en tus relaciones. Por ello, es importante que respires 
profundamente, que te relajes y acalles tu mente. De esta manera, comenzarán a 
fluir las emociones reales que estás experimentando y podrás responder las  
preguntas con toda honestidad. Además, este ejercicio es sólo para ti. Nadie más 
necesita tener acceso a él.  
 
Mientras respondes las preguntas, presta atención a tus creencias y a los 
pensamientos y emociones que vas experimentando y toma también nota de ellos.  
 
Mi relación conmigo mismo: 
- ¿Me acepto como soy?  

- ¿Qué clase de mensajes me envío a mí mismo? ¿Qué suelo pensar o decir de mí 

mismo?  

- ¿Reconozco mis capacidades, mis virtudes, mis habilidades? 

- ¿Me critico, recrimino o cuestiono constantemente? 

- ¿Qué quisiera cambiar de mí? ¿Puedo hacerlo? 



 

- ¿Me siento víctima de las circunstancias o asumo responsabilidad sobre mi 

vida? 

- ¿Disfruto de mi propia compañía? 

- ¿Soy controlador? ¿Quiero que todo se haga según mi voluntad? 

 
Mi relación con mis padres: 
(Este ejercicio aplica tanto si tus padres aún viven o no).  
- ¿Qué emoción o sentimiento tengo hacia ellos?  

- ¿Tengo algún resentimiento con alguno de mis padres? 

- ¿Hay cosas que me gustaría decirles y no he podido hacerlo? ¿Cuáles son esas 

cosas? 

- ¿Hay algún secreto de familia? 

- ¿Recuerdo algún momento que me haya afectado negativamente y no lo he 

expresado? 

 
Mi relación con mi pareja: 
- ¿Estoy con la persona que deseas estar? 

- ¿Qué me mantiene junto a ella? 

- ¿Por qué decidí unirme a esa persona? 

- ¿Me siento satisfecho en esa relación? Si no lo estoy, ¿por qué no me he 

separado? 

- ¿Puedo expresarme abiertamente y sin temor ante él/ella? 

- ¿Le tengo miedo? 

- ¿Soy demandante, exigente, celoso? 

- ¿Critico constantemente o le brindo reconocimiento por las cosas que hace? 

 
Mi relación con mis amigos: 
- ¿Tengo todos los amigos que deseo? 

- ¿Me siento aceptado en mi grupo de amigos? 

- ¿Siento envidia por cómo son o lo que hacen? 

- ¿Demando de ellos atención constante? 

 



 

Mis relaciones laborales: 
- ¿Me siento cómodo en mi trabajo? 

- ¿Creo un entorno laboral agradable y de compañerismo? 

- ¿Cómo me comunico con mi jefe? 

- ¿Puedo expresar abiertamente mis puntos de  vista? 

- ¿Presento propuestas y sugerencias? ¿Son tomadas en cuenta? 

- ¿Me gusta el trabajo en equipo? 

- ¿Comparto mis conocimientos y apoyo a mis compañeros? 

Además de estas preguntas sobre tus relaciones, te invito a que respondas algunas 
relacionadas con tu vida en general, pues nuestra vida se basa en nuestras 
relaciones. 
 
- ¿Me gusta mi vida? 

- ¿Me siento satisfecho con ella o prefiero la vida que llevan los demás? 

- ¿Siento alegría de vivir? 

 

 
2. Identificando patrones. Distorsiones del pensamiento. 

El entorno familiar, determina, de manera fundamental, la forma en que nos 
relacionamos con nosotros mismos y cómo vivimos nuestra vida. Esta relación 
personal, influye en nuestra relación con los demás, desarrollándose, de esta 
manera, patrones de pensamiento, emociones y conductas que vamos repitiendo 
en los diferentes ámbitos en los que nos movemos. Lo que pienso de mí, no está 
separado de lo que pienso de mi pareja, de mi jefe o de mis amigos. 
 
Nuestro mundo es el reflejo de lo que creemos y pensamos. Nuestras creencias y 
pensamientos nos pueden hacer sentir felices o tristes, optimistas o pesimistas, 
capaces o incapaces. Algunos pensamientos pueden ser amables, amorosos y 
optimistas, otros  estresantes, limitadores y pesimistas. Y son estos últimos los que 
nos impiden ser felices y vivir plenamente.   
 
Los pensamientos surgen en nuestro cerebro de manera constante y automática. 
(El Dr. Lipton, señala que pueden llegar a ser hasta 66 mil pensamientos diferentes 



 

en un solo día). Algunos de ellos pueden estar apegados a la realidad, y otros 
pueden ser distorsiones de esa realidad y resultar ser falsos, exagerados, 
catastróficos, etc., y movilizar emociones y sentimientos dolorosos y 
perturbadores. ¿Cómo deseas que sean tus pensamientos en el día a día? 
 
Las distorsiones en las que enmarcamos cada acontecimiento de nuestra vida, son 
producto de nuestra crianza, educación y/o personas que han tenido gran 
influencia sobre nosotros. Esas distorsiones, nos impiden ver los datos objetivos 
que la realidad nos muestra, llevándonos a imaginarnos que las cosas son peores 
de lo que son. 
 
Mientras más inflexibles y deterministas son tus creencias y pensamientos, más 
lejos están de ser ciertos.  
 
A continuación, te presentamos las distorsiones del pensamiento más frecuentes. 
Son una ayuda que te permitirá identificar tus propias distorsiones. No quiere decir 
que todas estén presentes en tus diálogos internos. También puede ocurrir que 
varias distorsiones estén presentes en una determinada situación de tu vida: 
 

1. Filtraje. Se produce cuando filtro o me enfoco en los aspectos 

negativos de una situación y los magnifico (vemos el punto negro 

en la pared blanca).  

 
2. Pensamiento polarizado. Considero sólo los extremos: blanco o 

negro, no existen los grises. No admito los términos medios.  

 
3. Sobregeneralización: Generalizo a partir de un solo evento o solo 

una parte de la evidencia. Hago uso de determinismos: todo, 

nunca, nadie, siempre, todos y ninguno. 

 
4. Interpretación del pensamiento: Sé exactamente qué piensan las 

demás personas de mí, cómo se sienten y por qué actúan de la 

manera en que lo hacen con respecto a mí, aun sin haber hablado 

con ellos.  



 

 
5. Visión catastrófica o catastrofismo: Espero el desastre. Voy más 

allá de la información que recibo y me planteo escenarios 

negativos, con visión fatalista. 

 
6. Personalización: Lo que la gente hace es una reacción hacia mí. En 

todo momento me comparo con los demás en términos de cómo 

luzco.   

 
7. Razonamiento emocional: No tomo en consideración los datos 

objetivos de la realidad; mis propias emociones (el cómo me 

siento), son la mejor prueba de la verdad.  

 
8. Culpabilidad: Cuando las cosas no salen como las he planeado, es 

necesario buscar un culpable: o soy yo o son los demás. 

 
9. Tener razón: La razón está de mi lado. Mis opiniones y acciones 

son las correctas. No me equivoco y haré lo que sea necesario para 

demostrarlo.  

 
10. La falacia de recompensa divina: Soy un ser sacrificado y 

abnegado. Merezco ser algún día recompensado por ello y si esa 

recompensa no llega, me siento resentido.  

 
El objetivo de este ejercicio es reconocer y aceptar los errores (distorsiones) de 
pensamiento más frecuentes en nuestros diálogos internos. 
 
De la misma manera que en el ejercicio anterior, busca un espacio de tranquilidad 
y silencio. Respira suave y profundamente y disponte a trabajar nuevamente 
contigo mismo. Pero antes, ¡recuerda moverte! 
 
Revisa con atención las respuestas a las preguntas del ejercicio N° 1. 
 



 

Divide una hoja de papel en tres columnas. En la primera columna, escribe las 
creencias y pensamientos recurrentes en tus relaciones: “no me comprenden”, 
“me tienen rabia”, “la culpa es de ellos”, etc. En la segunda columna, escribe 
aquellas conductas que son comunes en tus relaciones, (por ejemplo, cuando me 
hacen un reclamo, grito cualquier cosa y me voy). Y en la tercera columna, coloca 
las emociones comunes en tus relaciones: rabia, miedo, etc. 
 
Vamos a centrar nuestro trabajo en la columna No. 1, de las creencias y 
pensamientos. Revísalos e identifica las distorsiones que hay en cada uno de ellos.  
 
¿Listo? Escribe a continuación las cinco distorsiones más frecuentes en tus 
creencias y pensamientos: 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
Pon a prueba esos pensamientos recurrentes (columna No. 1), haciéndote estas 
preguntas:  

 ¿Puedo probar que son ciertos?  

 ¿Está este pensamiento sustentado por un hecho o estoy haciendo 
conclusiones apresuradas?  

 ¿Por qué tengo que asumir que este pensamiento es cierto? 
 
La idea es que te fijes en los patrones que hay en tus diálogos internos, en cuál es 
la distorsión más frecuente y cómo te hace sentir, que la reconozcas y la aceptes 
para poder reprogramar tu cerebro en relación a tus creencias y pensamientos. 
 
 
 
 



 

3. Determinando las consecuencias de mis creencias y pensamientos. 

Cuando estableces claramente los resultados de tus creencias y pensamientos  
negativos, tienes ideas de por qué es necesario cambiarlos. Piensa en las 
consecuencias negativas que se han presentado en tu vida cuando has tenido ese 
pensamiento recurrente o automático. 
 
Por ejemplo, si tu creencia es “no soy bueno en lo que hago”, las consecuencias 
pueden que no desempeñas trabajos de mayor responsabilidad o tienes temor de 
postularte para ascensos. 
 
 
4. Atención consciente a mis pensamientos automáticos. 

Cuando prestamos atención a lo que pensamos,  se reducen sustancialmente los 
pensamientos automáticos y podemos poner nuestro foco fuera de lo negativo.  
Los pensamientos automáticos son aquellos que se presentan de forma muy rápida 
y de corta duración sin que tengamos sobre ellos ningún control. Son tan 
poderosos que no nos detenemos a analizarlos, sino que los asumimos como 
ciertos. Ejemplo de esos pensamientos: “No sirvo para nada”, “soy poco atractiva”,  
“la gente me ignora”, “mis palabras no tienen valor”, etc.  
 
El resultado de esos pensamientos, es que provocan en nosotros emociones 
negativas e incluso destructivas y conductas sin ningún resultado. Y si se 
mantienen en el tiempo, nos convierten en personas ansiosas, inseguras e 
infelices. Y sabemos que esos estados de ansiedad, inseguridad e infelicidad nos 
hacen presas fáciles de cualquier enfermedad. 
 
 
5. Creando pensamientos racionales. 

Ahora que ya has identificado los pensamientos automáticos y sus distorsiones, 
estás en condiciones de sustituirlos por pensamientos más racionales. 
 
¿Y qué son pensamientos racionales?  
 



 

Son aquellos verdaderos, que pueden ser corroborados, son consistentes con la 
realidad, razonables, sin distorsión ni exageración, por lo que son además, 
objetivos y lógicos.  
 
Este tipo de pensamientos promueven la armonía en la relación que tenemos con 
nosotros  mismos y con los demás, nos resultan motivadores y producen bienestar 
emocional. 
 
Ejemplos de pensamientos racionales: “esta situación no me afecta”, “soy yo quien 
decide cómo sentirme”, “yo también puedo equivocarme”.  
 
Aquí te mostramos un ejemplo de cómo llevar adelante el proceso para sustituir 
tus pensamientos  automáticos: 

Pensamiento 
Automático 

Distorsión Emoción Pensamiento Racional 

 
“Mis parejas siempre 
me abandonan. No voy 
a insistir en tener una”. 

 
 

Sobregeneralización 

 
 
Rabia, 
frustración. 

 
“Mi última pareja me 
abandonó. La próxima 
vez, será diferente”. 
 

 
“Soy culpable del mal 
comportamiento de mi 
hijo en la escuela. No le 
presto atención, y no sé 
qué quiere o necesita”. 
 

 
 

Culpabilidad 

 
 

Impotencia, 
tristeza, 

frustración. 

 
“Si dedico tiempo de 
calidad para estar con mi 
hijo, tendré claras sus 
necesidades y podré 
ayudarlo a superar su 
mal comportamiento en 
la escuela.” 
 



 

 
“Este dolor de cabeza 
es muy fuerte. Seguro 
tengo un tumor en el 
cerebro”. 
 

 
Catastrofismo 

 
Miedo, 

ansiedad. 

 
“Los dolores de cabeza 
tienen muchas causas. 
Iré al médico porque él 
es quien puede decirme 
a qué se debe en mi 
caso”. 
 

 
Ahora es tu turno. Construye tu propia tabla tomando los pensamientos 
automáticos (negativos) que identificaste en el ejercicio N° 2 con su respectiva 
distorsión (y emoción asociada) y  sustitúyelos por pensamientos racionales, 
atendiendo a las características que de ellos  presentamos anteriormente.  
 
Al momento de construir cada uno de tus pensamientos racionales, recuerda 
preguntarte: 
 
- ¿Es afirmativo?  

- ¿Puedo corroborarlo?  

- ¿Se apega a la realidad? 

 
Si la respuesta a cada pregunta es “sí”, has construido un pensamiento racional 
que puedes comenzar a utilizar dentro de tu nueva programación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pensamiento 
Automático 

Distorsión Emoción Pensamiento Racional 

 
 

  
 

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
Cambiar tus pensamientos toma tiempo. Por momentos sentirás que avanzas 
rápidamente y en otros que te estancas o incluso retrocedes. No te cuestiones o 
critiques porque esto es algo normal en los procesos de cambio.   
 
Llegará un momento en que te darás cuenta de que tu actitud frente a las diversas 
circunstancias ha cambiado y que lo que antes te afectaba de forma intensa ya no 
te afecta, todo esto como consecuencia del cambio en tu forma de pensar. 
 
Cuando identificamos nuestros pensamientos automáticos y los sustituimos por 
pensamientos racionales, podemos dejar de lado las críticas, las exigencias, los 
falsos temores, los juicios y los prejuicios. Y cuando eso ocurra, seremos más 
flexibles, equilibrados, optimistas y felices. 
 
¡Adelante! 
 
Nota:  
Los ejercicios que aquí hemos propuesto, son una herramienta para identificar tus 
creencias y pensamientos negativos, y poder así,  iniciar el proceso de cambio que 
te  permitirá enfocar tu vida de manera diferente. No pretendemos de ninguna 
manera que solo con ellos es posible resolver situaciones en extremo complicadas, 
pues para ello es necesaria la asistencia psicoterapéutica. 
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