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Este esquema reproduce los mecanismos mentales que, asociados al miedo, pueden 

llevarnos a la depresión. 

1. Una experiencia, o la suma de varias experiencias desagradables, poco 

favorables o negativas pueden acabar provocando que nos aislemos de los 

demás, que nos desmotivemos o que nuestros niveles de estrés se disparen. 

2. Nuestra mente comienza, por una parte,  a imaginar escenarios futuros 

desagradables, y, simultáneamente, a dejar de imaginar que las cosas 

pueden salir bien. Así, la mente comienza a pensar en con la siguiente 

lógica  “si esto sucede entonces las consecuencias serán” y entramos en un 

bucle de pensamientos en que prevemos no solo que algo desagradable va a 

sucedernos, sino que esos eventos van a tener consecuencias negativas que 

pueden ser desde pequeñas o medianas hasta devastadores. 

3. En la medida en que hemos caído en una espiral negativa, y nuestra mente 

es presa de ella, dejamos de evaluar de forma objetiva las probabilidades de 

que los “escenarios futuribles” negativos acaben produciéndose y asignamos 

una probabilidad ilógicamente alta de que aquello que tememos vaya a 

acabar sucediendo. 

4. Sumergidos en el torrente de pensamientos negativos y temerosos, nuestras 

actitudes y creencias acerca del futuro refuerzan esos pensamientos; el 

pesimismo se apodera de nosotros y comenzamos a sentirnos indefensos y 

pensar que ni podemos ni podremos hacer nada ni para evitar que suceda lo 

que tememos que pueda suceder ni que podamos evitar las consecuencias 

desagradables de lo que creemos que va a sucedernos. 

5. De igual manera, y en la medida en que nuestra mente está sesgada de 

forma negativa, tanto nuestra atención como nuestra memoria dejan de 

funcionar de forma sana, y se centran exclusivamente en atender y recordar 

lo negativo, obviamente toda la información y los eventos que puedan resultar 

esperanzadores. 
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