
Resumen de las sesiones

Aspectos claves de la tercera sesión: 

1.- El problema de gobernar la mente, no es tener ideas absurdas o extrañas...
¡sino creérselas y sufrir por ellas!

2.- Verifica que, a veces, tu mente te maltrata. 

3.- Verifica que te maltrata porque has dado crédito a lo que piensas y son 
pensamientos que agreden, que te hacen sentir mal.

4.- Los pensamientos que nos agreden suelen ser poco racionales. Los seis tipos 
de pensamientos poco racionales son estos:

✔ Absolutos: todo, nada, perfecto, siempre, nunca, ahora mismo o 
jamás… 

✔ Generalización minimizando éxitos y agrandando fracasos y, a partir 
de ahí ponerme una etiqueta: soy inútil, no podré, soy tonta/o… 

✔ Adivino el futuro o el pensamiento ajeno…
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✔ Doy validez a los sentimientos para comprender el mundo (en lugar 
de usarlos para sentir y usar la razón para comprenderlo). Lo que 
siento es la verdad.

✔ Sé cómo debería ser el mundo, cómo deberían ser los demás y cómo
debería ser yo. Deberían… (y no es, por supuesto, como es ahora).

✔ Me hago la víctima porque obtengo beneficios ocultos: me siento 
importante, me ayudan, me liberan de obligaciones, se siento 
superior a los demás… 

5.- Hay unos antídotos básicos para cada uno de estas deformaciones:

✔ Todo, nada, siempre, nunca…  Burlarnos como si fuéramos un 
payaso que repite: “¡Nunca! Pobrecillo!”, “Siempre. Siempre y 
siempre. ¡Pobrecillo!”

✔ Generalización y etiqueta.  Reírnos al vernos como la “Barbie 
chunga” o “Soy una pringada”.

✔ Adivino o telépata… Soy la “Bruja Pirula”

✔ Lo que siento es la verdad y me desanima… ¡a dormir!

✔ Debería…  ¿qué escojo hacer y qué precio decido pagar?

✔ Víctima… ¿qué beneficios secundarios obtengo? ¡Hago chantaje!

Tareas propuestas:

1.- Verifican si tienes pensamientos poco racionales como los anteriores. 
¿Cuáles?

2.- Prueba el antídoto, solo pruébalo… 
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