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Bienvenid@ al video curso en línea de auto ayuda “Cambia Tus Creencias Irracionales”, 
método CVM – Cambio de Vida Mental©. El contenido de este programa y de los audios de 
NINGUNA manera tiene la intención de reemplazar los consejos médicos profesionales, ni 
suspender tu tratamiento ordenado. Si tienes alguna duda consulta con tu médico tratante. 
 
 

 
 
  
 
Descargo de responsabilidad: Ten en cuenta que la hipnosis puede usarse como un tratamiento complementario a la 
medicina tradicional y no en su lugar.  Esta es una forma de auto terapia, nuestros clientes lograrán resultados exitosos por 
su compromiso, deseo de cambio, motivación, disciplina, buena aptitud, y porque toman acción de inmediato. Ningún 
profesional terapeuta, médico, o psicólogo puede garantizar resultados y nosotros tampoco, porque los resultados pueden 
variar de persona a persona. 
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¿CÓMO CAMBIAR LAS CREENCIAS 
IRRACIONALES? 

 
Nuestros sentimientos vienen determinados por nuestros pensamientos, por la manera en la 
que interpretamos lo que nos sucede. Por ello, cambiando nuestra forma de pensar, 
modificaremos nuestras emociones y nuestra conducta también variará. 
 
Una manera particularmente eficaz de conseguir esto es mediante la realización de un registro 
diario de tus pensamientos. Esto te ayudará a darte cuenta de los tipos de ideas que pasan por 
tu mente cuando cambias tu estado de ánimo, identificarás qué respuestas te ayudarán a 
evitar pensamientos provocadores de ansiedad, tristeza o enfado, también podrás poner a 
prueba si son buenos los argumentos positivos y las respuestas racionales que planteas ante 
las situaciones. 
  
A continuación, te explico cómo completar los registros de pensamientos. El objetivo es 
hacerlos al menos durante dos semanas y realizar anotaciones cada vez que sientas cambios 
de humor. 
 
Fecha - Si sientes que tu estado de ánimo está cambiando para peor, anota la fecha y la hora 
en el registro de tus pensamientos. Esto resaltará si hay momentos concretos en los que tu 
estado de ánimo este más afectado, haciéndote ver que éste no es permanente. 
 
Emociones - Anota exactamente cómo te sientes en este punto. Puedes escribir acerca de la 
ira, la tristeza, la ansiedad, irritabilidad o cualquier cosa que sientas. Califica esta emoción con 
una nota de “0 a 100”, donde el 50 significa que tienes un grado moderado de la emoción y el 
100 significaría el grado máximo. 
 
Situación – Anota la actividad relacionada con la aparición de esta emoción. Podría ser 
cualquier cosa, desde un encuentro con una persona en particular, estar en un ambiente 
específico o incluso sólo un pensamiento que pasaba por tu cabeza. Esto te ayudará a conocer 
si hay circunstancias particulares que provocan cambios en tu estado de ánimo. Estas 
situaciones no siempre se asocian a los mismos estados de ánimo, dependerá de cómo 
interpretemos lo que está ocurriendo. 
 
Los pensamientos automáticos – Anota las ideas exactas que te vinieron a la mente cuando 
tu estado de ánimo comenzó a cambiar. No importa lo extrañas que sean, escríbelas y dale 
una calificación de “0 a 100” según el grado en que creas, que esa idea puede ser cierta. Una 
calificación de 0, significa que sientes que este pensamiento es absolutamente falso y 100 
significa que a ti no te cabe duda de que este pensamiento es cierto. 
 
Respuesta racional - Después de haber pensado la situación, trata de anotar las explicaciones 
(respuestas racionales) que podrías dar acerca de las circunstancias, respuestas alternativas  
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a esos pensamientos automáticos contraproducentes. Esto te ayudará a identificar que no 
siempre lo primero que pensamos es lo más probable. 
 

Una técnica útil para abordar estos pensamientos se llama “buscar el equilibrio”. Cuando 
tienes un pensamiento negativo o crítico, busca el equilibrio haciendo una declaración más 
positiva de ti mismo. Por ejemplo: El pensamiento: “Yo no soy bueno en mi trabajo”, podría ser 
equilibrado con: “nadie es bueno en todo”, “yo mismo soy bueno en algunas cosas, aunque no 
en otras”. 
 
Resultado - Ahora escribe en una escala de “0 a 100” hasta qué punto te crees tú pensamiento 
original, después de pensar sobre él, racionalmente. También debes anotar cómo te sientes 
después de pensar en la situación racionalmente y el puntaje de tus emociones en una escala 
de “0 a 100”. Se trata de comprobar que al dar otra explicación también nos sentimos de otra 
manera. Lo último que debes tener en cuenta, es lo que realmente puedes hacer ahora para 
mejorar la situación. 
 
Echa un vistazo a la tabla de abajo, por si necesitas ayuda para llenar tu registro de 
pensamientos. 
 
 

FECHA Y EMOCIONES SITUACIONES 
 

PENSAMIENTOS RESPUESTA RESULTADOS 

hora 

¿Qué sientes 

¿Qué hizo / Qué AUTOMÁTICOS RACIONAL Intensidad 

 Pensó? 
 

¿Cómo son,  ¿Qué valoras? 
 Intensidad?  Intensidad?  ¿Qué sientes? 
    

     ¿Qué hay que hacer ahora? 
      

Lunes 12 Triste (70) Mi amigo dijo Lo dijo por Tiene mucho Triste (50) 

1 pm Rechazada (80) 
que me llamaría cumplir. trabajo 

Rechazada (55) para tomar 
No le interesa 

ahora con los 
 

Enfadada (90) 
café durante la exámenes 

Enfadada (60)  Mañana y no lo salir finales. 

  ha hecho conmigo (80). 
Puede que le Llamarlo a finales de     

   No le caigo venga mejor semana y quedar en salir para 

   bien (80). otro día. otro día. 
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Trata de recordar los detalles 
 
La investigación nos dice que la persona que está deprimida no recuerda los detalles de los 
acontecimientos y tiende a pensar en términos generales, tales como “nunca me sale nada 
bien”.  Prueba y entrénate en recordar los detalles de las buenas experiencias que sean fáciles 
de recordar. 
 
Escribir un diario te puede ayudar a hacer esto. Haz una lista de los logros actuales y los 
aspectos positivos de ti mismo como “Colaboro en el negocio de un amigo”, “Soy una persona 
muy puntual”, “Me hicieron una fiesta por mi cumpleaños”, “Mi hermana me dijo que estaba 
agradecida por mi ayuda con su mudanza”. 
 

✓ Trata de mantener un diario de acontecimientos, sentimientos y pensamientos. 
 

✓ Usa los enfoques descritos para conseguir pensamientos más equilibrados. 
 

✓ Mantente atento a los errores en el pensamiento. 
 
El hacer un plan diario, de tomar nota de los logros y el mantenimiento de un registro con ideas 
y pensamientos más equilibrados puede ayudarte a combatir la depresión y los pensamientos 
sombríos. 
 
 

Creencias a largo plazo 
 
A veces las personas tienen creencias muy arraigadas acerca de sí mismas que son muy 
autocríticas – por ejemplo, “yo no soy una persona divertida”. Éstas son a menudo producto de 
nuestra experiencia pasada y habitualmente no se dispone de pruebas que confirmen estos 
hechos en el presente. Pon en duda esta autocrítica, deja de descalificarte a ti mismo y busca 
“pruebas” que contradigan dichas creencias. 
 

• ¿Qué le dirías a una buena amiga si tuviera dicha creencia sobre sí misma? 
 

• ¿Estoy totalmente seguro de esta afirmación? 
 

• ¿En qué me baso para decir esto? 
 
Busca ejemplos en que hayas mostrado simpatía. 
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¿Cómo superar la tendencia a no hacer nada? 
 
Has aprendido que puedes modificar tu estado de ánimo, modificando tu modo de pensar. Hay 
un segundo método fundamental para mejorar el estado de ánimo que es enormemente eficaz. 
Las personas no sólo piensan, también actúan, de modo que no es sorprendente que puedas 
cambiar tu forma de sentir cuando cambias la forma de actuar.  
 
Existe sólo un inconveniente, cuando estás deprimido, no tiene ganas de hacer nada. Uno de 
los aspectos más destructivos de la depresión es la manera en que paraliza la acción. Como 
no consigues hacer nada, te sientes cada vez peor. No sólo te apartas de tus actividades 
preferidas, sino que además la falta de productividad puede provocar sentimientos de desprecio 
por uno mismo, lo cual se traduce en un mayor aislamiento e incapacitación.  
 
El hecho de mantenerte sin realizar ninguna actividad puede afectar también a tu familia y 
amigos, quienes, al igual que tú, no pueden comprender tu conducta. 
 
Si una persona fuese condenada a pasar meses de aislamiento, separada de todas las 
actividades y relaciones personales significativas irremediablemente se deprimiría, pues se 
trata de otro círculo vicioso: le cuesta hacer cosas porque está deprimido, pero no actuar 
empeora la depresión. Si no hace nada, comenzará a preocuparse con ese flujo de 
pensamientos autodestructivos, negativos, si hace algo se distraerá transitoriamente de ese 
diálogo interno negativo y lo que es más importante, tendrá la sensación de actividad, utilidad, 
capacidad, y eso puede contrarrestar muchos pensamientos negativos acerca de ti mismo. 
 
A continuación, te describo un ejemplo de técnicas de activación. Trabaja con ellas 
durante una semana o dos: 

 
Haz un plan diario de actividades. El plan diario de actividades es simple pero eficaz y puede 
ayudar a organizarte para combatir el letargo y la apatía.  
 
El horario tiene dos partes. En la columna POR REALIZAR, escribe hora por hora, el plan que 
deseas cumplir cada día. Aun cuando en realidad sólo puedas realizar una parte del plan, el 
simple acto de crear un método de acción cada día puede resultarte inmensamente útil.  
 
Anota actividades como por ejemplo “ducharme”, “almorzar”, “salir a comprar el pan”.  Al 
principio comienza con actividades que sean más fáciles de realizar.  
 
Al final del día, llena la columna REALIZADO. Registra en cada casillero lo que realmente has 
hecho durante el día. Puede ser igual a lo que planeaste o   diferente; no obstante, anota todas 
las actividades. 
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Plan diario de actividades 
 

 
HORA 

 
POR REALIZAR 

 

 
REALIZADO 

 
8-9 

 
 

 

 
9-10 

  

 
10-11 

 
 

 

 
11-12 

  

 
12-13 

  

......   

......   

 
El ejercicio físico y realizar actividades puede ayudarle a mejorar el ánimo. Trate de realizar un 
poco cada día. Reunirse con amigas/os, familiares y personas de la vecindad también te puede 
ayudar. 
  

 

“Si quieres, puedes. ¡Garantizando tu cambio!”  
Richard Taylor 


