
 

1. FILTRAJE.  

Se toman los detalles negativos y se magnifican mientras que no se filtran todos los aspectos 

positivos de la situación. El resultado es que estos pensamientos negativos excluyen todo lo 

demás.  

Ejemplo: Una persona se encuentra con un amigo y hablan de muchos temas agradables, sin 

embargo, discuten de política, y al marcharse a casa se siente irritado pensando en las críticas de 

aquel hacia sus ideas políticas, olvidando los otros temas agradables compartidos. Se filtra lo 

negativo, lo positivo se olvida. 

Palabras claves: "No puedo soportar esto", "No aguanto que…", "Es horrible", "Es insoportable". 

2. PENSAMIENTO POLARIZADO.  

Se tiende a percibir las cosas de forma extremista, sin términos medios. Son buenos o malos, 

blancos o negros. Si no se es perfecto, entonces se es imbécil. No existe término medio.  

Ejemplo: Un chico que recibe un no al invitar a una chica piensa: "Solamente me pasan cosas 

malas". Otra persona que no encuentra trabajo piensa: "Soy un incompetente e inútil".  

Palabras claves: "Fracasado", "Cobarde", "inútil", etc. 

 

3. SOBREGENERALIZACIÓN. 

 Se extrae una conclusión general de un simple incidente o parte de la evidencia. Si ocurre algo 

malo en alguna ocasión esperara que ocurra una y otra vez.  

Ejemplo: Una persona que busca trabajo y no lo encuentra y concluye: "Nunca conseguiré un 

empleo". Otra persona que se siente triste y piensa: "Siempre estaré así". 

Palabras claves: "Todo... Nadie…Nunca… Siempre… Todos…. Ninguno" 

 

4. INTERPRETACIÓN DEL PENSAMIENTO.  

Se hacen interpretaciones sobre cómo se sienten los demás y qué les motiva a ello. También 

implica hacer interpretaciones de cómo reacciona la gente ante las cosas que le rodean y ante 

nuestra propia actuación. Las interpretaciones dependen de un proceso llamado proyección. La 

persona imagina que la gente siente y reacciona a los pensamientos de la misma forma que ella.  

Ejemplo: Una persona nota como la miran unos extraños y piensa: "Sé que piensan mal de mí". 

Otra persona está esperando a otra en una cita y ésta tarda cinco minutos y sin mediar prueba 

alguna, se le viene a su cabeza: "Sé que me está mintiendo y engañando". 

Palabras claves: "Eso es porque...", "Eso se debe a..”, “Sé que eso es por..." 

 



5. VISIÓN CATASTRÓFICA.  

A menudo estos pensamientos empiezan por las palabras "y si". Si alguien lee una noticia 

negativa, empieza a preguntarse si le podría ocurrir a él. O simplemente son pensamientos 

negativos de lo que va a ocurrir en el futuro 

Ejemplo: Una persona está viendo la estadística de accidente de tráfico por la televisión y se le 

pasa por la cabeza: "Y si me ocurriera a mí". Otra oye la noticia de que una persona perdió el 

control y se suicidó, y piensa: "¿Y si me ocurre a mi igual?".  

Palabra clave: " ¿Y si me ocurre a mí... tal cosa?".  “Seguro que me pasa….” “Me voy a marear”… 

6. PERSONALIZACIÓN.  

Las personas que lo sufren creen que todo lo que la gente hace o dice es alguna forma de reacción 

hacia ella. También se compara con los demás intentando determinar quién es más elegante, 

tiene mejor aspecto, etc.  

Ejemplo: En el trabajo una persona tenía la impresión de que cada vez que el encargado hablaba 

de que había que mejorar la calidad del trabajo se referían exclusivamente a él. Esta persona 

pensaba: "Sé que lo dice por mí". Una mujer que escuchaba a su marido quejarse de lo aburrido 

del fin de semana, pensaba: "Seguro que piensa que soy aburrida". Un tipo de personalización 

consiste en el hábito de compararse con otras personas de manera frecuente: "Soy menos 

sociable que José", "A él le hacen caso pero no a mí".  

Palabras claves son: "Lo dice por mí", "Hago esto mejor (o peor) que tal". 

 

7. FALACIAS DE CONTROL.  

Existen dos formas de distorsión del sentido de poder y control de una persona. Una persona 

puede verse a sí misma impotente y extremadamente controlada, o puede verse omnipotente y 

responsable de todo lo que ocurre alrededor.  

Ejemplo: "Si otras personas cambiaran de actitud yo me sentiría bien", "Yo soy el responsable 

del sufrimiento de las personas que me rodean".  

Palabras claves son: "No puedo hacer nada por…", "Solo me sentiré bien si tal persona cambia 

tal", "Yo soy el responsable de todo..." 

 

8. LA FALACIA DE JUSTICIA.  

La persona está resentida porque piensa que conoce que es la justicia, pero los demás no están 

de acuerdo con ella.  

Ejemplo: Una persona suspende un examen y sin evidencia piensa: "Es injusto que me hayan 

suspendido". Otra piensa sobre su pareja: "Si de verdad me apreciara no me diría eso".  

Palabras claves son: "¡No hay derecho a.!", "Es injusto que.", "Si de verdad tal, 

entonces...cual". 



9. CULPABILIDAD. 

La persona mantiene que los demás son los responsables de su sufrimiento, o toma el punto de 

vista opuesto y se culpa a si misma de todos los problemas ajenos.  

Ejemplo: Por ejemplo, una madre cada vez que sus hijos alborotaban o lloraban tendía a 

irritarse con ellos y consigo misma echándose la culpa de no saber educarlos mejor. Otra 

persona que estaba engordando culpaba a su cónyuge por ponerle alimentos demasiado 

grasos. Otra característica de la culpa es que a menudo no lleva a la  

Palabras claves: "Mi culpa", "Su culpa", "Culpa de...". 

 

10. "LOS DEBERÍA". 

La persona tiene una serie de normas rígidas de cómo deberían actuar tanto ella como los demás. 

Las personas que no siguen estas reglas le enojan y también se siente culpable cuando las viola 

él mismo.  

Ejemplo: Un médico se irritaba constantemente con los pacientes que no seguían sus 

prescripciones y pensaba: "Deberían de hacerme caso"; eso impedía que revisara sus 

actuaciones o explorara los factores que podían interferir en el seguimiento de sus 

indicaciones. Un hombre estaba  preocupado excesivamente por los posibles errores que 

podría cometer en su trabajo ya que se decía "debería ser competente y actuar como 

profesional, y no debería cometer errores".  

Palabras claves: "debería de...", "No debería de...", "Tengo que...", "No tengo que...", "Tiene 

que..". 

 

11. RAZONAMIENTO EMOCIONAL.  

Se está en la creencia de que lo que la persona siente tendría que ser verdadero. Si se siente 

perdedor, tiene que serlo. Si se siente culpable, algo tiene que haber hecho mal.  

Ejemplo: Si una persona se siente irritado es porque alguien ha hecho algo para alterarle, si 

se siente ansioso es que hay un peligro real, etc… Las emociones sentidas se toman como un 

hecho objetivo y no como derivadas de la interpretación personal de los hechos.  

Palabras claves: "Si me siento así… es porque soy/ o a ocurrido..." 

 

12. FALACIA DEL CAMBIO.  

Una persona espera que los demás cambiaran para seguirle si los influye o camela lo suficiente. 

Necesita cambiar a la gente porque sus esperanzas de felicidad parecen depender de ello.  

Ejemplo: Por ejemplo, un hombre piensa: "La relación de mi matrimonio solo mejorará si 

cambia mi mujer".  

Palabras claves: "Si tal cambiara tal cosa, entonces yo podría tal cosa". 

 

 



13. ETIQUETAS GLOBALES.  

Aunque pueden contener algo de verdad, en el juicio global se generalizan una o dos cualidades, 

ignorando la evidencia contraria y convirtiendo la visión del mundo en estereotipada y 

unidimensional. 

Ejemplo: Una persona piensa de los negros: "Los negros son unos gandules". Un paciente 

piensa de manera idealizada de su terapeuta: "Es una persona estupenda".  

En este caso las palabras clave p "Es una persona estupenda". Es el efecto de englobar bajo 

una etiqueta hechos distintos y particulares de modo inadecuado. Por ejemplo:  

Un hombre cada vez que tenía ciertas dificultades para hablar con una mujer que le agradaba, 

se decía, "Soy tímido, por eso me pasa esto".  

Palabras claves: "Soy un", "Es un", "Son unos…". 

 

14. TENER RAZÓN.  

Continuamente está en un proceso para probar que sus opiniones y acciones son correctas. Es 

imposible equivocarse y se hará cualquier cosa para demostrar que se tiene razón.  

Ejemplo: Una pareja discutía frecuentemente por la manera de educar a los hijos, cada uno 

se decía: "Yo llevo razón, él/ella está equivocado" y se enredaban en continuas discusiones 

con gran irritación de ambos. No llegaban a ningún acuerdo tan solo era una lucha de poder, 

de sobresalir con su razón particular.  

Palabras claves: "Yo llevo razón", "Sé que estoy en lo cierto él/ella está equivocado". 

 

15. LA FALACIA DE LA RECOMPENSA DIVINA. 

 La persona se comporta correctamente porque espera obtener una recompensa. Se sacrifica y 

se esfuerza por ese beneficio. Estas recompensas nunca llegan y la persona poco a poco se va 

frustrando. 

Ejemplo: Una mujer toleraba que su marido llegara bebido a altas horas y diera voces. Ella se 

decía: "Si aguanto el día de mañana se dará cuenta de lo que hago por él". Sin embargo iba 

acumulando gran ira y respondía de manera indirecta a su malestar cuando su pareja le 

solicitaba relación sexual y ella se oponía por "estar cansada y con dolor de cabeza".  

Palabras claves: "El día de mañana tendré mi recompensa", "las cosas mejoraran en un 

futuro". 

 

 


