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“No hay trampa más peligrosa que en la que tú mismo te atrapas”.  
Odin Dupeyron 

“No te creas todo lo que piensas. Los pensamientos no son más que eso: 

pensamientos”. 
Allan Lokos 

Las personas tenemos sesgos a la hora de explicarnos el mundo que nos rodea y 

cualquier cosa que nos acontezca. Nuestros paradigmas son las lentes con las que 

vemos la realidad y, el problema, es que esas lentes suelen estar condicionados por 

nuestras experiencias pasadas, aprendizajes, intereses y nuestro entorno. Vemos las 

cosas desde nuestra particular perspectiva y no siempre nuestras lentes son capaces 

de ver “claro” y no tener distorsiones. 

Se define como distorsión cognitiva a cualquier forma sesgada de explicar un 

acontecimiento o una realidad. Muchas de nuestras creencias, de nuestras lentes, no 

resultan las más útiles para navegar nuestros tiempos. Por ello resulta crítico que nos 

hagamos conscientes de las trampas mentales en las que caemos para poder 

liberarnos de ellas y reducir las consecuencias que pueden tener en nuestras vidas. 

Una distorsión cognitiva, o una trampa mental, es la manera en que nuestra mente se 

autoconvence de algo que no es cierto. La llamamos “trampa” porque la mente es muy 

hábil cuando quiero hacernos creer que algo es cierto incluso aunque no lo sea. 

En la medida en que identifiquemos los patrones de pensamiento que nos perjudican, 

es más probable resulta que nos libremos de pensamientos irracionales. Cuanto más 

conscientes seamos de las trampas en las que solemos caer, más fácilmente podremos 

liberarnos del año que nos hacen. 

La herramienta que vamos a trabajar fue creada para incrementar la conciencia sobre 

la diferencia que existe entre la realidad y los pensamientos acerca de la realidad. Es 

decir, para desenmascarar a nuestra mente farsante que identifica que lo que yo creo 

que es la realidad, es la realidad. 

Este ejercicio está en la línea de otras intervenciones de Mindfulness y de Aceptación 

y Ecuanimidad y unas y otras se refuerzan. 

Autor 

Esta herramienta fue creada por David Burns (feelinggood.com). 

  

Esquema 5 

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 

Instrucciones 

Paso 1. Identifica las distorsiones cognitivas más frecuentes 

 

  
Trampa mental Descripción Algunos ejemplos 

Pensamiento de todo 
o nada. 

Ver las cosas en blanco y 
negro. 

- O es un éxito o es un 
fracaso. 
- Los carbohidratos son 
malos. 

Sobre generalizar. Creer que todo ocurrirá en el 
futuro como ya pasó una vez 
en el pasado. 

- No puedo vivir en pareja. 
Porque ya lo intenté y salió 
mal. 

Quitar importancia a lo 
bueno que te pasa. 

Lo bueno que me pasa, o 
que tengo, no es lo de lo 
importante en la vida o algo 
que no tengo que considerar. 

- Esto, como es bueno, solo 
me pasará una vez. 
- Hoy me fue bien, pero 
porque el señor era 
encantador. 

Llegar a conclusiones 
sin toda la 
información. 

Opinar o actuar, de forma 
precipitada, sin tener toda la 
información. 

- El pedido se lo ha llevado 
la otra empresa porque 
pasamos el presupuesto 
tarde. 
- Esa persona es una 
desconsiderada. 

Creer que lees la 
mente. 

Creer que sabes qué está 
sintiendo o pensando la otra 
persona, aunque no tengas 
evidencias. 

- No le importa nada lo que 
le estoy contando. 
- Seguro que le he hecho 
sentir mal con mis palabras. 

Adivinar el futuro. Creer que sabes lo que 
pasará en el futuro, sin 
contemplar otras 
posibilidades. 

- El examen me saldrá fatal, 
siempre lo pone difícil. 
- La que nos viene encima 
va a ser de órdago. 

Magnificar lo malo, ser 
catastrofista, o 
minimizar los riesgos. 

Tener una visión 
distorsionada de los 
acontecimientos positivos o 
negativos. 

- Esto va a ser la bomba. 
- Cuando me siento así de 
mal es porque he hecho algo 
incorrecto, 

Debería. Decirte que deberías, o no, 
haber hecho algo, cuando lo 
correcto sería que preferirías 
haber hecho otra cosa. 

- Debería haber… 
- No debería haber… 

Etiquetar personas o 
comportamientos. 

Etiquetar a alguien por un 
comportamiento puntual. 

- Es un impuntual (en lugar 
de “ha llegado tarde”). 
- Es un mentiroso (en lugar 
de “ha dicho una mentira”). 

Responsabilizarte de 
“cargas” que no son 
tuyas (o no 
completamente). 

Asumirla culpa por algo que 
en principio no era 
responsabilidad tuya. 

- Es culpa mía que mi hijo no 
estudie. 
- Si no estuviera yo al cargo, 
la empresa hubiera salido 
mejor parada. 
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Paso 2. Identifica tus propias distorsiones cognitivas 

Durante dos semanas, y por 5 o 10 minutos, realiza cada día el ejercicio que se te 

propone por escrito. Consiste en tres pasos: 

• Primero, identifica una emoción que estás sintiendo ahora, o que hayas 

sentido a lo largo del día: nerviosismo, tristeza, enfado, o también, euforia. 

Puedes también describir las sensaciones físicas que han acompañado a esa 

emoción. 

• Segundo, cuáles son los pensamientos que han provocado que hayan surgido 

esas emociones y sensaciones. Así, conseguirás hacerte aún más consciente 

de la secuencia pensamiento-emoción. 

• Tercero, analiza si alguno de esos pensamientos es el reflejo de alguna de las 

trampas mentales que hemos descrito más arriba. 

 

Sentimientos Pensamientos Trampa mental 
Nervioso y tenso. 
Tensión en el 
pecho. 

Veo casi imposible que nada de lo 
que pueda hacer en esa entrevista 
pueda cambiar la opinión del otro, él 
ya ha tomado su decisión. 

Creer que leo la 
mente. 
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