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Reflexión 

La investigación ha demostrado que disminuir el volumen y la continuidad del caudal 

del torrente de pensamientos discursivos (hablar contigo mismo para juzgar, 

preocuparte, arrepentirte, tenerte alerta,...) aumenta nuestra salud mental y nos aleja 

de la depresión y la ansiedad.  

Al disminuir el área de pensamientos discursivos (en amarillo en el gráfico) estamos 

automáticamente concediendo más espacio (en blanco en el gráfico) a los momentos 

de atención, es decir, al disfrute de los sentidos, al pensamiento creativo, a la 

actividad con consciencia o al disfrute.  

La atención y de pensamiento discursivo se eliminan el uno al otro. por lo que, para 

pensar menos podemos, o bien, aumentar los momentos de atención, o bien, 

disminuir los momentos de pensamiento. 

 

¿Cómo “pensar” menos? 

Estrategia 1: Incrementar momentos de atención 

Instrucciones 

1.1. Incrementar el tiempo que pasamos realizando actividades que nos 

hacen estar presentes. 

• ¿Recuerdas las que hemos comentado? 

Hacer deporte, conversar, jugar, sexo... 

Esquema 1 

mailto:info@juanplanes.com


Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

 
1.2. Reducir el tiempo que pasamos realizando actividades que nos hacen 

estar ausentes. 

• ¿Recuerdas las que hemos comentado? 

Hacer presentismo en el trabajo, estar navegando por ordenador o 

Smartphone, no aprovechar el tiempo de viaje casa al trabajo. 

1.3. Incorporar a nuestra vida prácticas de atención plena:  

1.3.1. Prácticas de mindfulness. 

1.3.2. Práctica meditativa. 

Estrategia 2: disminuir tiempo momentos de 
“pensamiento” 

Instrucciones 

2.1. Plantéate como uno de tus grandes objetivos vitales pensar menos. 

2.2. Cada vez que te venga un pensamiento, darte cuenta de que estás 
pensando. 

¿Puede entonces el pensamiento pasar revista al pensamiento? No, el 

pensamiento no puede pasar revista al pensamiento. Como la hoja de una 

espada no puede cortarse a sí misma, como la punta del dedo no puede tocarse 

a sí misma, así tampoco el pensamiento puede verse a sí mismo.  

2.3. Cuestiona la utilizad de tener ese pensamiento. 

• ¿Esto ya lo he pensado antes? ¿Tiene sentido volver a pensarlo? 

• ¿Puedo hacer algo al respecto de esto que me preocupa ahora? 

• ¿Me aporta algo pensar en esto? 

• ¿Puedo extraer el mensaje que me trae el pensamiento  y aparcarlo? 

• ¿Es una tarea pendiente? Puedo anotar.  

2.4. Ten una lista de “objetos” de atención para según en qué momento o 
lugar te encuentres. 

• Caminando (música, observación del entorno...). 

• Conducir coche (música, podcasts, conducción...). 

• Casa (leer, cocinar, asear...). 

• Haciendo ejercicio repetitivo - nadar, correr... 

• Trabajo (lista de tareas, lectura, creatividad...). 

 
2.5. Ridiculiza tus pensamientos. 

• Ironiza sobre tu obsesión con un pensamiento y tu incapacidad para librarte 
de él. 

• Envía a tomar por culo a un determinado pensamiento. 

• Escucha ese pensamiento en la voz de un personaje cómico o 
cinematográfico: chiquito de la calzada, torrente, el pato Donald o El Padrino 
(aprender a imitarlos). 
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