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M A R Z O  2 0 2 1  -  Q U I N T A  S E M A N A

La semana pasada... 

Observamos nuestros pensamientos
dándonos cuenta de cómo funciona
nuestra mente. Hablamos de la mente de
mono y de los pensamientos automáticos. 

ACTIVIDAD 

Propusimos imaginar nuestra mente como un
cielo en el que aparecen pensamientos que,  en

esta metáfora, serían nubes de diferentes
formas y colores. Algunas personas se han
atrevido a dibujar el cielo de su mente y a

analizar los numerosos y variados
pensamientos que aparecen.

RECUERDA

Los pensamientos, al igual
que las nubes, acaban
pasando y, tarde o
temprano, sale el sol.
Los pensamientos forman
parte de nuestra mente
pero no somos nuestros
pensamientos. 
No podemos controlar
nuestros pensamientos al
100%. Entrenar nuestra
mente para tener una
buena relación con ellos
nos puede ayudar a
sentirnos mejor.
Una forma de entrenar la
mente es dibujar o escribir
nuestros pensamientos. 
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Hasta el momento hemos analizado pensamientos, emociones y acciones, en concreto,
aquéllas que forman parte de nuestras rutinas. Esta semana nos centraremos en la relación
entre estos tres conceptos desde un modelo basado en Terapias de Tercera Generación.
En primer lugar, es importante comprender que no siempre vamos a poder controlar
nuestros pensamientos y nuestras emociones. A veces, incluso, el evitar tener ciertos
pensamientos o ciertas emociones puede suponer un problema posterior ya que pueden
aparecer después a modo de ansiedad, problemas de sueño, etc. Por ello, te animo a seguir
identificando pensamientos y emociones y a seguir trabajando la aceptación. A veces no
es fácil pero con un buen entrenamiento podemos llegar a sentirnos mejor a pesar de
experimentar pensamientos y/o emociones desagradables. Según algunas Terapias de
Tercera Generación, lo único que podemos controlar son nuestras conductas y centrarnos
en ellas puede darnos una mayor sensación de seguridad y control. Nuestras conductas
son todas aquellas acciones que llevamos a cabo que pueden verse reflejadas en la forma
en la que nos relacionamos, nos cuidamos y actuamos en nuestro día a día. 

 PENSAMIENTO - EMOCIÓN - CONDUCTA 

Actividad. ¿Haces lo que realmente quieres o tus emociones y/o pensamientos

deciden por ti? Te animo a que reflexiones sobre ello y te preguntes si actúas

como realmente deseas o si el miedo, el enfado u otros elementos acaban

decidiendo por ti. Por ejemplo, puede que quieras salir a caminar pero tu

mente te diga que no merece la pena y que aparezcan emociones  de

desmotivación o desgana. ¿Qué ocurre finalmente: sales o te quedas en casa?

Te invito a registrar qué conductas te gustaría cambiar en tu día a día y a

identificar qué pensamientos y emociones aparecen en torno a ellas.

Recuerda : solo tú tienes la última palabra. 

Si lo necesitas, no olvides que cuentas con un teléfono de apoyo psicológico

los lunes por la tarde de 17 a 19h. 
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