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15 TIPOS DE PENSAMIENTOS IRRACIONALES 

 

1. FILTRAJE  

 

Esta distorsión está caracterizada por una especie de visión de túnel. La persona “filtra” y por 

lo tanto percibe solo o de manera más destacada el elementos negativos de la situación, 

mientras que el resto queda “difuminado” o ensombrecido. El foco de la atención se dirige hacia 

el detalle negativo y la situación queda teñida por ese detalle. 

 

Ej.: Un pintor realiza una exposición con gran éxito. A final de ésta, su jefe elogia la calidad de 

los detalles de sus cuadros y de la exposición, pero le pide que la próxima vez realice su obra 

un poco más deprisa para cumplir con los plazos. El pintor regresa a su casa triste, pensando 

que su jefe creía que había estado perdiendo el tiempo, no recordando el resto de la 

conversación.  

 

Cada persona posee su túnel particular por el que observa el mundo. Para algunas 

personas la más débil posibilidad de peligro sobresale como una púa en una escena que es, en 

conjunto, agradable. Las personas ansiosas seleccionan peligros, y las que frecuentemente 

experimentan cólera buscan evidencias de injusticia. 

 

Los pensamientos se pueden magnificar y «tremendizar» mediante muchos procesos de filtraje. 

Cuando los pensamientos negativos se sacan fuera de contexto, aislados de todas las 

experiencias buenas que nos rodean, se hacen mayores y más tremendos de lo que 

realmente son. El resultado final es que todos los temores, carencias, e irritaciones se 

exageran en importancia porque llenan la conciencia con exclusión de todo lo demás.  

 

Las palabras clave para este tipo de filtraje son: «terrible... tremendo... desagradable... 

horroroso», y así sucesivamente. Una frase clave es «no puedo resistirlo». 
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2. PENSAMIENTO POLARIZADO  

 

La característica principal de tipo de pensamiento son las elecciones dicotómicas: se tiende a 

percibir cualquier cosa en un extremo o en otro, sin términos medios.  

 

Las personas y los pensamientos son buenos o malos, maravillosos u horribles, lo que nos 

hace vivir en un mundo en blanco y negro.  

 

Como las personas que utilizan a menudo este tipo de pensamiento fracasan en todos los 

matices de gris, sus reacciones ante las situaciones oscilan de un extremo emocional a otro, o 

están muy contentos/as o muy tristes, por ejemplo. 

 

Con la misma lupa que la persona ve el mundo y a las demás personas, se ve y se juzga a si  

misma, y por lo tanto no habrá lugar para las equivocaciones, o se es perfecta o una persona 

torpe. 

 

Ej.: Cuando se sentía cansada o ligeramente ansiosa, empezaba a pensar que era débil, 

disgustándose consigo misma y criticando su propio comportamiento. 

 

 

3. SOBREGENERALIZACIÓN 

 

A partir de una situación o un solo elemento de una situación, generalmente negativo, lo 

generalizamos al resto.  

 

Ej.: El hecho de escaparse un punto mientras se está haciendo ganchillo significaría «nunca 

aprenderé a hacer labores». Un rechazo en una pista de baile significa «nunca querrá nadie 

bailar conmigo». Si se marea realizando un viaje en tren nunca realizará otro. Si sintió ansiedad 

la última vez que su marido hizo un viaje de negocios, será un drama cada vez que deje la 

ciudad.  
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Esta tipo de pensamiento conduce inevitablemente a una vida cada vez más restringida. Las 

sobregeneralizaciones se expresan a menudo en forma de afirmaciones absolutas, como si 

existiera alguna ley inmutable que gobernara y limitara el curso de la felicidad.  

 

Se está sobregeneralizando cuando se afirma radicalmente que «nadie me quiere... nunca seré 

capaz de confiar en alguien otra vez... siempre estaré triste... nunca podré conseguir un trabajo 

mejor... nadie querrá ser mi amigo si llega a conocerme realmente».  

 

Las palabras que indican que se puede estar sobregeneralizando son: todo, nadie, nunca, 

siempre, todos, y ninguno. 

 

 

4. LECTURA DE PENSAMIENTO 

 

Consiste en presuponer o “adivinar” lo que las otras personas piensan o porqué actúan de un 

determinado modo.  

 

Por ejemplo. “Yo sé que mi compañero de trabajo piensa que soy torpe”, “Mi profesora dice que 

soy inteligente, pero yo sé que piensa lo contrario”, “piensa que soy un inmaduro”, “quieren 

ponerme nerviosa”, etc. 

 

No son una prueba, pero casi nos parecen verdad. Estas presunciones son normalmente 

imposibles de ser sometidas a prueba. Han nacido de la intuición, las sospechas, dudas 

vagas, o una o dos experiencias pasadas, pero siempre son, sin embargo, creídas. 

 

Las interpretaciones del pensamiento dependen de un proceso denominado proyección. Una 

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

ella. Por lo tanto, no se molesta en mirar o escuchar atentamente, ni se  da cuenta de que 

realmente es diferente. Si una persona se enfada cuando alguien llega tarde, puede imaginarse 

a todo el mundo actuando así. Si alguien es muy sensible al rechazo, espera que la mayoría de 

la gente sea igual. Si una persona es muy estricta respecto a unos hábitos o rasgos 

particulares, asume que los demás participan de su creencia. Las interpretaciones del 
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pensamiento pasan por alto conclusiones que sólo son verdad para sí mismos sin comprobar si 

son apropiadas para el resto de las personas. 

 

 

5. VISIÓN CATASTRÓFICA 

 

Para una persona que utiliza este tipo de pensamiento un pequeño evento puede llevar a una 

tragedia posterior. 

Por ejemplo, una pequeña vía de agua en un barco de vela significa que seguramente se 

hundirá, un dolor de cabeza indica que está apareciendo un cáncer cerebral.  

 

Los pensamientos catastróficos a menudo empiezan con las palabras «Y SI..».  

 

Una persona lee un artículo del periódico que describe una tragedia o escucha un chismorreo 

sobre un desastre que le ocurrió a alguien, y empieza a preguntarse si esto le podría suceder a 

él/ella. “¿Y si me rompo la pierna bajando la escalera... Y si secuestran mi avión... Y si me 

mareo y tengo que ir enfermo... Y si mi hijo empieza a drogarse?, etc”.  

 

La lista es interminable, y una imaginación catastrófica no tiene límites. 

 

6. PERSONALIZACIÓN 

 

Se trata de la tendencia a relacionar algo del ambiente con uno/a mismo/a.  Por ejemplo, 

una persona que cree que cada vez que su pareja habla de cansancio significaba que ella 

estaba cansada de él.  

 

Los/as demás no “hacen”, “me hacen” 

 

Lo que subyace a esto es que el valor de la persona es cuestionable. Por lo tanto, 

continuamente se encontrará forzada a probar su valor como persona, midiéndose a sí misma 

en relación con los demás. Se interpreta cada experiencia, cada conversación, cada mirada 

como una pista para analizarse y valorarse a sí mismo/a. 
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7. FALACIA DE CONTROL (falacia= falsa idea) 

 

Existen dos formas en que se suele utilizar este tipo de pensamiento: 

 

FALACIA DE CONTROL EXTERNO:  

La persona coloca el control de su vida fuera de si misma, por “no puede hacer nada” para 

evitar que los demás le hagan daño, que “las cosas” le salgan mal, etc. 

 

Otra persona u otra cosa son las responsables de su dolor, sus pérdidas o sus fracasos. Ellas 

son las culpables. Desde esta óptica es difícil encontrar soluciones, porque probablemente no 

funcionarían.  

La persona no cree que pueda coger las riendas de su propia vida ni cambiar el mundo que le 

rodea, y se siente controlada, indefensa y/o bloqueada. 

 

 

FALACIA DE CONTROL OMNIPOTENTE: 

El polo opuesto de la falacia del control externo, está la persona que experimenta que  se cree 

responsable de todo y de todos. Lleva el mundo sobre sus hombros.  

 

Se siente por ejemplo, responsable de la felicidad de la mayoría de la gente y cualquier 

negligencia de su parte podría causarles soledad, rechazo, la ruina o un susto. Debe hacer 

justicia en todas las ofensas, saciar toda necesidad, y curar todas las heridas. Y si no es 

así, SE SIENTE CULPABLE.  

 

 

8. LA FALACIA DE JUSTICIA 

 

Este tipo de pensamiento se basa en la aplicación de las ciertas normas a los caprichos de las 

relaciones interpersonales. El inconveniente es que dos personas raramente se ponen de 

acuerdo sobre lo que es justo, y no existe tribunal o juez que pueda ayudarlas.  
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La justicia es una evaluación subjetiva de la medida en que lo que uno espera, necesita o 

desea de la otra persona, ésta se lo proporciona.  

 

La justicia, definida así, puede ser puesta tan fácilmente al servicio de los propios intereses, 

que cada persona queda inmovilizado en su propio punto de vista. El resultado es la impresión 

de estar viviendo en las en medio de una guerra y un sentimiento de enojo cada vez mayor. 

 

La falacia de la justicia se expresa a menudo con frases condicionales: « Si me quisiera, 

no se burlaría... Si me quisiera, me ayudaría a conseguir el orgasmo... Si él me quisiera, 

volvería a casa directamente al salir del trabajo... Si apreciasen mi trabajo, me proporcionarían 

un despacho mejor». 

 

Es tentador hacer suposiciones sobre cómo cambiarían las cosas si la gente se limitara a jugar 

limpio y nos valorara adecuadamente. Pero las otras personas casi nunca ven las cosas de 

la misma forma que nosotros, y acabamos causándonos dolor a nosotros/as mismos/as. 

 

9. RAZONAMIENTO EMOCIONAL 

 

Consiste en la creencia de que lo que la persona siente tendría que ser verdadero.  

 

Si se siente una perdedora, entonces tiene que ser una perdedora. Si se siente culpable, tiene 

que haber hecho algo mal. Si se siente enfadada, es que alguien se ha aprovechado de él/ella. 

 

Todas las cosas negativas que se sienten sobre uno mismo y los demás, deben ser 

verdaderas porque se sienten como verdaderas.  

 

El problema con el razonamiento emocional es que las emociones por sí mismas no tienen 

validez. Son productos del pensamiento. Si una persona tiene pensamientos y creencias 

irracionales, sus emociones reflejan estas distorsiones.  

 

Creer siempre en las emociones propias es como creerse todo lo que uno lee o le cuentan. 
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10. FALACIA DE CAMBIO 

 

Pensar que una persona cambiará si se la presiona lo suficiente. Si uno/a la quiere lo 

suficiente, la mima lo suficiente, tiene la paciencia suficiente, o es lo “suficientemente 

suficiente”…la otra persona cambiará. 

 

Nuestra atención y energía se dirige por lo tanto hacia los demás, porque la esperanza de 

felicidad se encuentra la depositamos en conseguir que las otras personas satisfagan nuestras 

necesidades.  

 

Las estrategias para cambiar a las otras personas pueden incluir echarles la culpa, exigirles, 

ocultarles cosas,… El resultado normal es que la otra persona se siente atacada o cohibida y no 

cambia en absoluto. 

 

La única persona a la que uno puede controlar realmente, o tener muchas esperanzas de 

cambiar, es a sí mismo.  

 

El supuesto fundamental de este tipo de pensamiento es que la felicidad depende de los actos 

de los demás.  Y cada uno de nosotros/as somos responsable de su propia felicidad, que 

va a depender de cada una de las grandes y pequeñas decisiones que tomamos cada día a lo 

largo de nuestras vidas. No podemos responsabilizar a las otras personas de hacernos felices. 

 

11. ETIQUETAS GLOBALES 

 

Se trata de generalizar una o dos cualidades en un juicio global, poniéndole una “etiqueta”. 

Por ejemplo, a una persona que rechaza llevar a otra en su coche se le etiqueta de egoísta, un 

joven que se muestra tranquilo en sus citas se le etiqueta de aburrido, por uno que hemos 

conocido se etiqueta de “fríos” a todos los noruegos… 

 

Cada una de estas etiquetas puede contener algo de verdad. Pero en, un juicio global se 

generalizan una o dos cualidades, colocando la etiqueta como una verdad absuluta que siempre 

es así. 
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Ignoras toda evidencia contraria, convirtiendo tu visión del mundo en estereotipado y 

rígida. 

 

 

12. CUPABILIDAD 

 

Cuando una persona está sufriendo, siempre ha de haber y debemos buscar un/a culpable. 

Buscar al culpable nos hace experimentar de alivio. 

 

A menudo la culpabilidad implica que otro se convierta en el responsable de elecciones 

y decisiones que realmente son de nuestra propia responsabilidad.  

 

Ejemplo: Una mujer culpaba al carnicero de vender hamburguesas que siempre estaban 

llenas de grasa. Pero en realidad era su problema: podría haber comprado carne de mejor 

calidad, o ir a otro carnicero.  

 

En este estilo de pensamiento, alguien está haciendo algo a otra persona y ésta no tiene la 

responsabilidad de expresar sus necesidades, decir que no o poner límites. 

 

Algunas personas focalizan la culpabilidad en ellas mismas exclusivamente. Se 

martillean constantemente a sí mismas por ser incompetentes, insensibles, estúpidas, muy 

emotivas, etc. Ejemplo: Una mujer que sentía que había echado a perder la tarde entera de su 

pareja porque le hizo retrasarse al ir a una fiesta.  

 

 

13. LOS DEBERÍA 

 

Son creencias mantenidas de forma rígida acerca de cómo debería ser uno/a mismo/a y los/as 

demás. Por ejemplo: “debo hacer todas las cosas bien para merecer aprobación y afecto de los 

demás” 
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Las exigencias hacia uno/a mismo/a se convierten en autocríticas y llevan a la inhibición del 

comportamiento. Las exigencias hacia las demás personas favorecen la ira, la rabia o la 

agresividad. 

 

La persona trata de comportarse de acuerdo con unas reglas inflexibles que DEBERÍAN 

regir la relación de todas las personas. La persona piensa que las reglas son lógicas, 

correctas o indiscutibles. Como resultado las demás personas no piensan ni actúan 

consecuentemente.  

 

Las palabras que indican la presencia de este tipo de pensamiento son debería, habría de o 

tendría.  

 

He aquí una lista de los DEBERÍAS MÁS HABITUALES con respecto a uno/a 

mismo/a: 

 

 Debería ser un generosa/o, considerada/o y fuerte todo el tiempo.  

 Debería ser el/la amante, amigo/a, padre/madre, profesor/a, estudiante, esposo/a, 

perfecto/a. 

 Debería ser capaz de soportar cualquier penalidad con tranquilidad.  

 Debería ser capaz de encontrar una rápida solución a cualquier problema. 

 No debería sentirme herido/a nunca. 

 Siempre debería estar feliz y sereno/a.  

 Debería conocer, entender y prever las cosas. 

 Debería ser siempre espontáneo/a. 

 Debería controlar siempre mis sentimientos. 

 No debería sentir ciertas emociones nunca, tales como miedo, enfado, celos, etc. 

 Debería amar a mis hijos por igual. 

 No debería equivocarme nunca. 

 Mis emociones deberían ser constantes - siento amor algunas veces, y debería sentirlo 

siempre. 

 Debería confiar totalmente en mi mismo/a. 

 Debería ser asertivo/a, sin herir nunca a nadie. 

 No debería estar cansado/a o enfermo/a nunca. 
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 Debería ser siempre extremadamente eficiente. 

 

 

DEBERÍAS CON RESPECTO A LA GENTE, AL MUNDO O A LA VIDA: 

 La gente debería ser más generosa y desinteresada. 

 La gente debería ser más educada y pensar más en los demás. 

 La vida no debería ser tan dura. 

 El mundo no debería ser tan injusto y cruel. 

 

Los debería generan un gran malestar psicológico. 

 

 

14. TENER RAZÓN 

 

La persona está continuamente en proceso de probar que sus opiniones y acciones son las 

correctas: Considera imposible equivocarse y hará lo imposible para demostrar que tiene razón. 

 

La persona cree que su opinión es siempre la mejor y más acertada, que su manera de hacerlas 

cosas es la correcta. Esto hace que la persona normalmente está a la defensiva, pues tiene 

que probar continuamente que su punto de vista es el correcto, que sus apreciaciones del 

mundo son justas, y todas sus acciones adecuadas.  

 

No está interesado/a en la posible veracidad de una opinión diferente, sino sólo de defender la 

suya. Nunca se equivoca. 

 

Las opiniones de este tipo de personas raramente cambian, porque tienen  mucha 

dificultad para escuchar nuevas informaciones. 

 

Actuar así acaba haciendo más solitaria a la persona, porque tener razón acaba siendo más 

importante que mantener unas buenas relaciones personales. 
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15. FALACIA DE LA RECOMPENSA DIVINA 

 

En este estilo de pensamiento la persona se comporta «correctamente» en espera de una 

recompensa.  

 

Se sacrifica y trabaja hasta el extremo, mientras espera cobrar algún día todo el sacrificio y 

abnegación, como si hubiera alguien que llevara las cuentas. Se resiente cuando se comprueba 

que la recompensa no llega. 

 

Ejemplo: Una madre preparaba comidas y hacía labores de punto interminables, mandaba a sus 

hijos a todas las actividades extraescolares, la casa estaba inmaculada… Permaneció durante 

años, esperando siempre algún tipo de recompensa o apreciación especial, pero nunca llegó. 

Poco a poco se fue haciendo hostil y resentida. El problema fue que mientras ella estaba 

haciendo las cosas «correctamente», se iba quebrando fisica y emocionalmente.  

 

 

 

 


