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A mis hermanas, que amo y admiro con el alma

A mi querido doc, que me enseñó cómo tu cabeza te engaña

Y, por supuesto, a nuestra amada Pandora, que nos da cátedras de vida
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ANTES DE EMPEZAR

Siempre supe que mi primer libro sería eso: el primero. Lo que jamás pensé
fue que el segundo se publicaría en estas circunstancias: a menos de un año
del lanzamiento del anterior, y en medio de una pandemia mundial letal.

Y, si bien siempre tuve fe en este proyecto… siendo honesta, ¡no taaaaanta!
Pues claro, ¿cómo iba yo a saber que mi querido libro sobre los miedos sería
así de bienvenido por llegar justo a un mundo aterrado por la incertidumbre?
Por más cuática que sea, jamás vi venir algo así.



Lo primero que quiero es agradecer infinitamente por las mil emociones
vividas desde que empecé esta aventura, y por tantas personas maravillosas
que he podido conocer a través de ella. Algunas son las que, amorosa y
generosamente, se tomaron el tiempo de contarme lo identificadas que se
sintieron y cuánto les sirvió mi libro, y otras que, de una u otra forma, me han
alentado a seguir en esta ruta.



Si bien el comienzo de este proceso se me hizo cuesta arriba, la idea de
llevar mi amor por la Terapia Cognitiva Conductual (TCC) a más personas ha
sido por lejos una de las mejores decisiones que he tomado en la vida: sentir
que puedo alivianar aunque sea un poquito la carga de alguien por medio de
un libro, es un regalo que atesoro.



En el primer Tu cabeza te engaña, describo el mecanismo ansioso y cómo
nos pasamos la vida intentando controlar variables que no podemos y tapando
miedos que no superamos.



Esta pandemia es otra gran oportunidad de recordar que el enfoque debería
ser más bien al revés: deberíamos pasarnos la vida aprendiendo a aceptar y a
convivir con la incertidumbre, confiando en nuestra capacidad de adaptarnos
a cada nuevo desafío, tal cual lo hacemos ahora.



Con tan complejo escenario, aún más fundamental se torna entender que la
única y gran variable que realmente depende de nosotros es la forma en que
nuestra mente interpreta lo que ocurre, y que ésta debería ser lejos nuestra
mejor compañera de la vida.



Así es que, más motivada que nunca, puse manos a la obra para plasmar de
la forma más amena que me fue posible, otro aporte de mi especialidad, la
TCC.



Hay una frase de Stephen Covey (popularizada por Victor Küppers) que fue
mi objetivo al escribir: «Lo más importante en la vida es que lo más
importante, sea lo más importante».



Nuestra mente está continuamente atribuyendo significado a las cosas; nos
la pasamos evaluando y asignando distintos valores a lo que nos ocurre,
muchos de los cuales no solo no nos hacen felices, sino que impactan
gravemente nuestra salud. La ansiedad, el estrés crónico y los malos hábitos
de vida han hecho que ya hace años nos hayamos convertido en protagonistas
de otras pandemias tan graves como la del Coronavirus (por ejemplo, la de la
obesidad).



Calibrar, dar valor a las cosas de acuerdo a su real dimensión, es básico
para vida y el enfoque cognitivo conductual describe muy bien las formas en
que la mente nos boicotea sin que siquiera alcancemos a pestañear.



Algunos se la pasan creyendo que no viajar es terrible, y otros que teniendo
pareja la felicidad está garantizada. Algunos viven pensando que no son
capaces de nada, y otros, que son capaces de todo.



Tenemos tantos sesgos mentales incorporados, que si no aprendemos a
neutralizarlos, corremos el grave riesgo de autosabotearnos y perder el
rumbo, en ocasiones para siempre.



Tu cabeza te engaña con cuática tiene, entonces, el ambicioso objetivo de
enseñarte a reconocer esas distorsiones para que logres, ni más ni menos, que
lo más importante sea lo más importante: que seas capaz de alejarte de lo
que cuáticamente daña tu existencia, y de aferrarte con pasión a lo que la
haga ¡cuáticamente feliz! Que calibres altísimo tu calidad de vida y dejes de
gastar tu valioso tiempo en cosas que pesan menos que un clip.



Esta vez, el libro incluye una herramienta diseñada para ayudarte, de forma
alegre y sencilla, a medir si estás dedicando tu energía y, finalmente, tu vida,
a cosas que la nutren o la intoxican: el cuaticómetro. Lo encontrarás en la
solapa posterior y está pensado para que lo recortes y lo uses para determinar
si estás calibrando bien... o si tu cabeza te engaña.



Al igual que mi primer libro, está escrito en un lenguaje accesible para
cualquier lector, siempre con la idea de permitir que los beneficios de educar
la mente lleguen a la mayor cantidad de personas que sea posible. Si logro
arrancar una sonrisa en medio del aprendizaje, aún mejor.



Doy por reiniciada mi aventura de ser escritora, soñando con que deje de
estar de moda el ser perfectos, tomar bebidas energéticas y tener amigos
virtuales, y que algún día esté totalmente in, hacer menos, cuidarnos, cuidar
el planeta… conectarnos más.



Esta pandemia nos sigue obligando a hacer una pausa, y pegando donde
más nos duele: ojalá jamás olvidemos que necesitamos de la tribu, de
vínculos y amor.



A veces hay que detenerse para poder avanzar. Antes de continuar, por
favor, asegúrate de estar cuáticamente conectado para que lo más importante
en tu vida, ¡sea lo más importante! Solo así tendremos el antídoto para esta,
y cualquier crisis de la humanidad.



Con torrentes de oxitocina podemos ganarle al cortisol, sanar nuestra
mente, cuerpo, e incluso al mundo entero. Suena bonito, y lo mejor… ¡es
ciencia!



PAME



CAPÍTULO 1

HISTORIA DEL
MODO CUÁTICO

Imagino que ustedes, al igual que yo, crecieron escuchando la expresión
«cuático/a»: «¡Me pasó algo muy cuático!», «le ponen mucha cuática», «¡no
seas tan cuática!».

Mil veces he escuchado a otros usar este término, yo misma lo he usado
mucho… o lo han usado para describirme a mí, que —hay que decirlo— a
veces soy bien cuática.



Un día me di cuenta de que cuático no solo es una expresión muy común en
Chile, sino que podía convertirse en una excelente herramienta para aprender
sobre lo mal que razonamos.



Ser cuático implica exagerar las cosas, «ponerle color», referirse a algo
inusual incluso en negativo… ¡Es un modismo que podría ayudarnos mucho
a darnos cuenta de cuánto distorsionamos al pensar! Peor aún si lo hace una
persona ansiosa: dramatismo, rigidez, generalización… ¡Estupendo material
para un resultado muy cuático!



Hasta acá la cosa suena divertida, pero hay que estar atentos: si lo que nos
ocurre en la vida se enfoca de esta forma en algunas ocasiones, no habrá
problema y solo reiremos al recordar la anécdota. Aumentar la intensidad es
atractivo y en algunos ámbitos de la vida hasta tiene efectos positivos:
¿Imaginas lo aburrido que sería el relato de tu última caída sin ponerle color?
¿O lo latera que se pondría la serie de moda sin esa trama llena de drama?
Para qué decir lo beneficioso que habría sido si durante la pandemia algunos
se hubiesen puesto más cuáticos con el riesgo de contagio…



Pero si se evalúan con exageración y tragedia los acontecimientos de forma
rígida, ese patrón puede llegar a constituir un serio problema de salud, que
además sería autogenerado: hoy existe contundente evidencia científica
acerca del peligroso impacto que genera la preocupación excesiva, sea por
algo real, o si por cuáticos lo imaginamos.



Lamentablemente, para tu organismo no habrá diferencia y responderá, y
eso sí que es un hecho sumamente trágico reflejado en el constante y
aterrador aumento de las cifras de ansiedad y depresión.



Mente y cuerpo están preparados para las exigencias cotidianas, vienen
perfectamente equipados para hacer frente a episodios de preocupación y/o
estrés.



En ocasiones, se nos hace muy difícil y nos genera gran temor un escenario
nuevo o incierto, pero contamos con lo necesario para surfear esa ola.



Kelly Mc Gonigal, psicóloga y escritora estadounidense, es famosa por
dedicarse a enseñar a las personas a dejar de temerle al estrés, mostrándoles
los beneficios que conlleva para el organismo tener confianza cuando se está
bajo tensión.



Lo que solemos olvidar es que, así como venimos programados para pelear
cuando sea necesario, debemos descansar entre cada batalla, mental y
físicamente. De no ser así, empezaremos a sufrir en todas sus formas las
gravísimas secuelas de la preocupación y estrés crónico, y no querrás saber
del daño biológico que esa sobrecarga dejará en tu cuerpo… y en tu vida1.



La activación del sistema nervioso simpático y la visita ocasional de sus
protagonistas, el cortisol y la adrenalina, es genial, porque nos permite
hacer frente a esos períodos de alerta y exigencia. Pero si se instalan en tu
rutina, mejor consigue pronto varios datos médicos, porque te certifico que
los necesitarás. Angustia, irritabilidad, dolor muscular, trastornos
gastrointestinales, jaqueca, fatiga, insomnio, problemas de memoria,
adicciones, suma y sigue. ¡Uff! ¡Muchos desagradables invitados llegarán
para quedarse!



Alguna vez habrás notado que la base de nuestros problemas (y,
afortunadamente, también de la solución) es que rarísima vez nos
angustiamos por lo que realmente ocurre, sino por lo que creemos acerca de
ello. Procesamos la experiencia atribuyéndole significado y valores
aprendidos, que son los que harán que nos sintamos bien o mal, o que
actuemos de determinada forma. Es en nuestra representación mental del
mundo en donde casi toda nuestra vida ocurre, sin que siquiera seamos
conscientes de ello.



La felicidad y también el sufrimiento humano son gatillados internamente
debido a lo que nos decimos acerca de lo que nos pasa; peor aún, de lo que
nos decimos acerca de lo que ya pasó o tememos que nos pase en el futuro,
anticipándonos y torturándonos con el clásico «¿y si…?». ¿Y si este dolor es
por algo grave? ¿Y si vuelven a dejarme? ¿Y si la pandemia no se acaba
nunca?



Nos encanta culpar a otros, no obstante, el primero en la lista negra suele
ser uno mismo al permitir que la cabeza nos engañe con cuática. Es mucho
más cómodo sentarnos a esperar que algo mágico pase y nos mejore la vida.
Lo más probable es que sigamos sentados donde mismo esperando que la
magia ocurra, mientras miramos, como el gato a la carnicería, la buena vida
de otros, que entendieron hace rato que ¡el único truco es hacer tú mismo que
las cosas pasen! León Tolstoi decía: «Todos piensan en cambiar el mundo,
pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo».



Sea realidad o fantasía lo que nos decimos, la mente no conoce la
diferencia y activará el correlato biológico de lo que cree que ocurre, no de
lo que realmente ocurre, sin diferenciar tampoco si está en pasado, presente o
futuro.



Una mujer que asocia felicidad a ser madre, se sentirá afortunada al
enterarse de que está embarazada, y otra que ama su libertad llorará al
recordar sus viajes creyendo que su vida está arruinada… ¡y ni sabemos si la
guagua nacerá! Una persona quizá agradezca que la despidan de su trabajo
porque lleva años queriendo cambiarse, y otra se deprimirá porque se
considerará un absoluto loser incapaz de encontrar otro… ¡y ni siquiera ha
ingresado su currículum a Laborum!



En casos extremos y circunstanciales, claro que lo externo, los «hechos»,
explican mucho de cómo nos sentimos o de lo que hacemos2: si quien lee
estas líneas hoy tiene un hijo gravemente enfermo, sin acceso a tratamiento o
sin red de apoyo, probablemente pensará que hablo estupideces, y tiene
bastante razón. Y si estás con depresión post parto, sabemos que no
dependerán mucho de ti las ganas de estar con tu bebé.



La vida es compleja, y tampoco debemos psicologizar todo: es esencial una
base de salud y bienestar para razonar bien. Nuestro cerebro logrará un
óptimo funcionamiento solo en ciertas condiciones, sea por tener una buena
genética3, estar descansado, no estar drogado, en medio de un tiroteo o con
hipotermia esperando ser rescatado de un desastre ambiental. Hay que tener
expectativas prudentes en ciertos contextos. Siempre digo: es terapia, no
magia.



Afortunadamente, para el común de los casos la clave es interna e implica
una decisión, lo que constituye una excelente noticia, porque podemos
convertirnos en guionistas de nuestra historia, alterando incluso nuestro
cableado cerebral. La percepción de control, creer que podemos influir en lo
que nos ocurre, es el mejor antidepresivo; lo dice la ciencia, no quien
escribe4.



Ramón y Cajal, ya a comienzos de siglo, se refería a la maravilla de la
neuroplasticidad en una de sus frases célebres: «El hombre puede ser, si se
lo propone, arquitecto de su propio cerebro». Uno de los descubrimientos
más grandes en el campo de la neurociencia es la capacidad de nuestro
cerebro de cambiar estructuralmente producto de la experiencia. De acuerdo a
nuestra actividad mental, y a lo largo de toda la vida, activamos redes
neuronales que con el tiempo generan nuevas conexiones hasta
reconfigurarlo.



Para convertirnos en buenos arquitectos cerebrales, el desafío es cuidar esta
base biológica que traemos, y además aprender a diferenciar entre el hecho
puro y el que lee la mente, evaluando qué tan cuático es. Así, la imaginación
quedará para tareas menos riesgosas y divertidas, y podremos elegir
conscientemente pensamientos nutritivos y no que nos torturen y enfermen,
un rato… o siempre.



Somos lo que creemos y creamos lo que somos. Si bien sabemos que el
proceso de cambio es eso, un proceso, y que conlleva la fuerte resistencia
que casi todo ser humano tiene para avanzar hacia lo desconocido, tal como
Fromm nos dice que hay un arte de amar, también es posible adiestrarnos en
el curativo arte de pensar.



Al aprender a identificar los pensamientos que te llevan a tejer estas
marañas tan tóxicas, podrás ir, uno a uno, remplazándolos hasta
desenredarlas. Así irán desapareciendo esos nudos venenosos y podrás ir
prestando atención a lo que antes no percibías, construyendo un nuevo
sistema de creencias, cerebro y vida. Y viceversa: si repites y repites los
mismos pensamientos, también eliges perpetuar el mismo —y tristemente—
desadaptativo resultado final.



Tomemos como ejemplo la siguiente situación: Estás mirando redes
sociales y aparece una foto del desastre de tu ex con su nueva y escultural
pareja. En automático, empezarás a pensar que él cambió, que su pareja
nueva es muy afortunada, ¡y que además logró que hiciera lo que por años tú
no! Y ahora seguro recordaste los traumas infantiles y complejos físicos que
ya creías superados. Y ¡qué rabia! ¡Él disfruta mientras tú te encargas de los
niños! ¿Y si deja de mandar plata? Ahora ya te sientes desolada. ¿A quién
queremos engañar? Mejor aceptar de una buena vez que te quedarás sola…
(en ese instante aparece tu yo del futuro, convertido en el personaje más
temido que existe en tu mente: algo así como la tía Eulalia, que murió
amargada y chiflada, rodeada de los mil cachureos malolientes que tenía por
sufrir del mal de Diógenes… Uy, ¡cómo apesta ese lugar!).



Y mientras te castigas con ese novelesco final, tu cuerpo descarga al
instante una sinfonía de todas esas insoportables sensaciones que tanto
detestas, que intentarás eliminar cerrando rápidamente Instagram, buscando
no sé qué en el refrigerador, en el bar o en el mall…



Y cuando te vayas a dormir, ¡pff! Imposible ya detener tu mente rumiante,
agobiada de imágenes y sentimientos que ya te tienen preocupada, desde que
no suene el despertador mañana, hasta que deberías unirte a Greta Thunberg
porque el mundo está a punto de acabar.



¡Houston!: tu cabeza te engaña ¡con cuática! y te llevó a elegir abrir esa
herida. Porque olvidaste que las redes sociales mienten; que concluiste todo
lo que concluiste con una foto y peor, ¡con tus emociones!, que las personas
son como son, y algunos, aferrados a la magia de la plasticidad neuronal y
con muuuucho esfuerzo, mejoran (o sea que, si tu ex es un desastre, como tú
misma comprobaste mil veces, seguirá siendo así), y que incluso si mejoró,
entiéndelo: ¡ya no te quiere! Y aunque duela, eso no significa absolutamente
nada con respecto a ti (sea tu valor como persona o tu futuro), y aun puedes
ser feliz con esa herida… o con otro amor… no es malo, eh… Así es que:
¡Cooorte! ¡¡Cooorte!! ¡No hay ninguna cámara filmando un drama!



Y así sucesivamente con los graves errores de razonamiento con los que
contribuyes a aumentar tu dolor. ¡Ah! Y atenta, porque la Tía Eulalia no
existe, pero mientras más cuática te pones, más te acercas a traerla al mundo
real.



Las personas pasamos demasiado tiempo pensando, evaluando y alterando
la realidad sin siquiera darnos cuenta. Vamos automatizando significados
como historias vamos viviendo. Lamentablemente, algunos de esos
significados o creencias que tenemos con respecto a ciertas cosas, muchas
veces no tienen nada que ver con ellas, y nos generan sufrimiento extra
(como creer todo lo perfecto que ves en redes sociales, que el fracaso es
terrible, que una prueba determina tu vida, que es importante la opinión del
resto, o que el plan A es el mejor).



Lo peor es que esos sesgos y mandatos no se corrigen solos, y es probable
que empeoren con el paso del tiempo, más insertos en esta sociedad que nos
bombardea de consignas tan malignas que, en vez de cuestionar, corremos a
cumplir.



Por algo Einstein decía: «Hay dos cosas que son infinitas: el universo y la
estupidez humana; y de la primera no estoy seguro».



Aprender a tomar lo que pensamos como una hipótesis a desarrollar, como
una idea de dudosa validez que debe ser rigurosamente debatida, y no
automatizarla como una conclusión comprobada, se torna fundamental. Al
menos en ciertos temas, debemos detenernos a revisar cuidadosamente si lo
que aprendimos tiene correlato con la realidad5.



Calibrar, asignar el peso a las cosas de acuerdo a su dimensión real, es
básico para la salud mental, y hacerlo bien —o no— definirá tu felicidad o
miseria en cada ámbito de la vida. Evaluamos cosas y situaciones tanto y tan
seguido como respiramos, y ambas variables son fundamentales para la vida.



Casi todos los problemas emocionales surgen a raíz de este defecto de
fábrica que tenemos. Una persona con anorexia estima como exceso comer
una ramita de apio, y un obeso cree que dos asaditos son apio. Un alcohólico
determina que dos botellas son un aperitivo y un trabajólico, que descansar es
perder el tiempo. Un celoso, que es inaceptable una miradita, y un fóbico
social que tendrá que irse del país por el ridículo insoportable que hará.



A todos nos engaña la cabeza, lo único que cambia es el contenido y la
gravedad del engaño. Todos nos sentimos un poco dependientes de la pareja
alguna vez, pero la mayoría sabemos que si se va, con suerte se lleva un gajo,
y jamás media naranja; todos nos sentimos especiales alguna vez, pero no
por eso formamos una secta… Y así con cada cojera emocional y el grave
daño que ocasionan.



Una pandemia que también puede ser letal es la jaula mental que
arrastramos. Si queremos evolucionar como seres humanos, y ser más libres,
se torna fundamental diferenciar entre lo que tiene gran valor, que puede
generar una huella trascendental, y el resto de las cosas a las que
erróneamente prestamos gran atención, a las que les permitimos consumirnos
la vida (liberándonos de paso también de ser manipulados por quién lea esa
vulnerabilidad, y decida aprovecharla a su favor).



Muchos autores a través del tiempo han enfatizado este aspecto esencial de
la salud, y lo siguen haciendo hasta hoy. La idea es sumarme con un
mecanismo mucho más simple y concreto para educarlo. Un modo cordial
que nos permita parar y elegir más momentos que sumen alegría y bienestar,
y dejar nuestras energías para los enemigos reales.



Así entonces, surge la idea de esta herramienta que invita a desaprender
para reaprender a evaluar menos subjetivamente, y qué mejor si esta implica
enfocar la vida con humor, una de las formas que más en serio debemos
tomarnos para proteger nuestro cerebro6.



Damas y caballeros, ha nacido el cuaticómetro7.



RESUMEN CAPÍTULO 1

Somos felices o sufrimos por lo que creemos acerca de lo que nos pasa.
Un nivel de cuática es deseable; mucho genera deterioro emocional y físico.
La mente no distingue realidad de fantasía.
Atribuir el valor/«peso» correcto que tienen los hechos determina la calidad/libertad de tu
vida.



CAPÍTULO 2

CUATICÓMETRO ACTIVADO 
¿EN BUENA O EN MALA?

El cuaticómetro será entonces el instrumento que espero te sirva de guía para
ayudarte a evaluar menos sesgadamente una situación, con el objetivo de
mantener el foco en lo que realmente merece tu atención. La idea será
utilizarlo para medir qué tan cuáticamente bien o mal podría afectarte una
variable, y recalibrarla si descubres una distorsión importante con respecto a
la atribución inicial. Así podrás ser más sano y libre, y menos enfermo y
manipulable, centrándote solo en hacer que lo más importante en tu vida, ya
sabes… ¡sea lo más importante!

Antes de presentar la escala de activación propuesta, vamos afinando
algunas ideas.



Vamos ordenando las ideas: asumiremos que el cuaticómetro se activa cada
vez que al evaluar el peso que tiene una situación, le asignamos mayor valor
o impacto del que realmente tiene. Y viceversa: que debería activarse cada
vez que ocurre el proceso contrario, es decir, cuando no le atribuimos el peso
que tiene objetivamente.



Pero antes, debemos hacer una distinción esencial: aquí lo central no es si
cuentas lo que vives como teleserie turca. ¡Es si te la crees! Lo importante no
es si lloras como mono chino, es ¡si lo vives como tortura china!



Las personas suelen atribuir demasiado peso a determinada conducta o
acción, cuando en realidad lo que importa, y lo que finalmente se traducirá en
calidad o deterioro de vida, es el motor que la genera: su significado, la
relevancia que le atribuimos debido a nuestro sistema aprendido de valores.



Si para entretener a los amigos cuentas que en medio de tu última reunión
laboral delante del jefe no pudiste responder algo que se supone debías saber,
y pensaste: «¡Trágame Tierra!», y que se te detuvo el corazón, te faltaba el
aire y casi caes desplomado; y acompañas el relato de muchos gestos y caras
como para ganador del Oscar, todo bien hasta ahí. El problema es si lo
crees…



O si, habiendo hecho tu mejor esfuerzo, el profesor te increpa porque te fue
mal en una prueba, diciéndote que es inaceptable, que eres mediocre,
exigiéndote que no vuelva a ocurrir, y tú, callado, reflejando en tu rostro una
mezcla de «perdón por existir» y «tiene razón en todo», en tu mente estás
pensando: «¿Cuál es su problema?, claro que soy capaz, pero por mucho que
me esfuerce, a veces igual me irá mal… mejor busco ayuda para pasar pronto
este ramo y no tener que aguantar más a este señor». ¡Perfecto! Hiciste lo
adecuado para no aumentar la tensión con el profesor, porque debes seguir
viéndolo, pero internamente tienes muy claro que el del problema es él.



Una acción en sí misma no significa gran cosa. Puedes pasar toda tu vida
teniendo grandes logros económicos y tener pesadillas en las noches porque
te da miedo perderlo todo. O estar endeudado y dormir plácidamente
confiando en que «Dios proveerá». O subir muchas fotos a redes sociales de
tu grandiosa vida, cuando en realidad estás con depresión, o no publicar nada
porque sí estás feliz y no eres adicto a un celular.



Imagino que ya habrás observado a más de algún personaje por ahí que
parece muy amable y generoso, pero que en realidad solo actúa así para
inflar su ego… o su bolsillo.



La acción es válida solo si es un reflejo coherente de tu pensar y sentir. Si
no, es solo eso: una actuación. Por eso el cambio es tan difícil, porque
sostenerlo en el tiempo implica remecer estructuras muy profundas y
procesos complejos de tu mundo interior.



Entonces, el cuaticómetro se activa en mala solo cuando atribuimos un
valor desproporcionado a un evento y sufrimos las consecuencias de esa
visión distorsionada, incluso si por fuera parecemos imperturbables (a este
grupo de personas les llamo los inseguros camuflados, pues al verlos, jamás
sospecharíamos cómo sufren internamente con su cuática mente. Son
personas inteligentes, competentes, que aparentemente se desenvuelven bien,
pero por dentro … ¡qué desgaste!)8



El cuaticómetro sí debe estar activado si vives alguna situación seria,
especialmente si es estable, incluso si el resto no lo comparte y piensa que le
pones color. Es y será una tarea indelegable de autocuidado activar tu nivel
de cuática cuando sufres un estrés importante: solo tú tienes la información
de lo que vives, así es que cuando lo amerite, ¡ponle cuática, por favor!



Los otros jamás podrán sentir o saber lo que te ocurre, y más extraño sería
que sepan cómo opera la biología del estrés. Por eso es tan importante
educarte en estos temas y tener la seguridad necesaria para tomar decisiones o
poner límites cuando tu salud esté en riesgo, incluso si te ridiculizan o
amenazan con las penas del infierno quienes no compartan tu visión, sea tu
jefe, pareja o la sociedad en general.



Lo ideal sería entonces que nuestro cuaticómetro quede solo activado en
buena, algo así como en modo diversión: siempre activado en
proporcionalidad al evento, y cada vez que sea posible, riendo de nuestra
propia insensatez con relatos bien cuáticos.



Para eso, es necesario que desaprendamos ciertos mandatos arraigados en
nuestra cultura, sociedad, familia, etc., y los reemplacemos por visiones más
sensatas y flexibles sobre el mundo.



Beck y Ellis, los padres de la terapia cognitiva conductual, hace ya
muchos años describieron muy bien estos modos tortuosos de razonar que
nos conducen a inventarnos dolor y estropearnos la vida.



En realidad, las mismas ideas sobre la perturbación emocional interna han
sido formuladas una y otra vez en diversas épocas y por diversos autores.
Desde Epícteto en la época griega, pasando por los planteamientos budistas,
hasta llegar a autores clásicos y científicos actuales. Todos coinciden en el
mismo punto.



Con esto no estamos proponiendo ese punto extremo, idealizado a nivel
caricatura, que sugieren algunas figuras de moda, según quienes puedes
volverte impermeable a todo evento o lograr cada cosa que te propongas, y
además, sin ayuda de nada ni de nadie. Esa es una expectativa ridícula e
imposible de cumplir, que solo generará más frustración e infelicidad: somos
seres sociales e imperfectos. Pertenecemos y necesitamos de la comunidad y
de otros para ser felices. Además, siempre habrá situaciones que nos generen
dolor o escapen de nuestro control: vives, sufres. (Si conoces a quien nada le
afecta, incluido el dolor ajeno, ¡eso es un problema mucho mayor! Huye
antes de que seas tú el siguiente al que vea sufrir y, hasta tal vez lo
disfrute…).



El objetivo es que no seamos nosotros mismos los que creemos o
potenciemos ese escenario, siendo nuestra mente la mejor aliada, experta en
calibrar los eventos presentes y en resignificar los que fueron mal
codificados en el pasado. Al reestructurar nuestra visión del mundo, como
efecto dominó podremos reconstruir todos los aspectos de la vida que
producto de antiguas distorsiones solíamos enlodar. Requerirá tiempo, amor y
paciencia, pero sí, es posible la recodificación.



BOTÓN DE CALMA O DE LOCURA/MAMUT

Si lo explicamos en términos biológicos, me gusta entenderlo imaginando
que en el cerebro tenemos dos botones: uno de calma y otro de locura o
mamut. No solo es muy simple de entender, sino que a quienes se lo he
explicado usando estos términos, rápidamente logran identificar con qué
botón reaccionan. Se sienten aliviados al entender el porqué, y de paso,
aprovechan de reír descatastrofizando su propia insensatez.

El botón de calma estaría en la parte delantera de tu cerebro (corteza
prefrontal o neocórtex, como le llaman algunos), donde se ubican las
funciones superiores del razonamiento.

El botón de locura/mamut se ubicaría en el lóbulo temporal (amígdala),
donde se activan las reacciones más primitivas e irracionales del ser humano
(la ira y el miedo).



Este botón es regulado por el sistema nervioso autónomo, que se encargará
de decirle (como su nombre lo dice, en automático) al sistema simpático que
debe responder a la situación que evalúa como peligrosa o amenazante. A
cualquier situación asignada por la mente a categoría «¡peligro!», le
llamaremos mamut, haciendo la analogía con las situaciones que enfrentaba
el hombre prehistórico.



Una vez encendido el botón de alarma, se genera una reacción en cadena en
todo el organismo, que queda preparado para poder enfrentar la situación,
incluida la producción de la hormona de moda, el cortisol9. Mente y cuerpo
están sincronizados porque la supervivencia está en riesgo (tal como el
hombre primitivo frente a un mamut). Solo queda huir o defenderse… y
ojalá no quedar paralizado frente a tan aterrador escenario. Seguro habrás
escuchado sobre las tres F del miedo, en inglés: fight (pelea), flight (huída) y
freeze (bloqueo)10.



Es fantástico tener este botón de mamut, que fue diseñado para ponernos en
alerta y protegernos. Debemos agradecer que exista, porque es como un
centinela que siempre estará ahí para activarnos y así protegernos en
situaciones de peligro.



Pero si lo enciendes con frecuencia o en ausencia de estresor, ya no será tan
fantástico sino más bien letal, porque estarás permanentemente bloqueando
el botón de calma: uno se enciende, el otro de apaga; uno on, el otro off.



Comprenderás que hoy no hay mamuts circulando por las avenidas,
entonces, si andamos todo el tiempo en modo alerta, es porque la cabeza nos
engaña con cuática. Lamentablemente, ese engaño no ocurre en el aire, e irá
gatillando un permanente y peligroso desequilibrio neurobiológico y tu
cuerpo buscará la forma de que pagues por esa sobrecarga.



¿Por qué le llamamos botón de locura también? Porque si el botón de
calma, donde ocurren los procesos mentales complejos (autocontrol,
planificación, flexibilidad, etc.), está apagado, te costará razonar y, hasta que
no te sientas a salvo, nada será más importante. Si tu hijo tiene convulsiones
por la fiebre, no pensarás: «¡no he pagado los gastos cumunes!», «se me
antoja un asadito» o «¡muero por un beso!».



Hasta que el botón de mamut no se apague, respira y cuenta hasta diez, por
favor…11 Porque, si la mente lee desregulada, con altísima probabilidad leerá
mal, prestando atención solo a la información que confirma esa mala lectura,
lo que a su vez se traducirá en pésimas reacciones y decisiones… como
whatsappear a tu ex, tirarle el auto encima al que maniobró mal, comer
chocolates como premio o quedarte en blanco en esa prueba que tanto
preparaste.



Hemos evolucionado, pero lamentablemente, no tanto como quisiéramos.
Entonces, las formas más primitivas de respuesta frente al peligro (las tres F),
ahora serán un poco, solo un poco, menos primitivas. Por eso solemos
reaccionar tan agresivamente cuando nos sentimos atacados, o no nos
soportamos ni a nosotros mismos si estamos preocupados (fight); y somos
geniales para evadir (flight) cuando algo nos complica o atemoriza, sea
procrastinando, bebiendo o viendo Netflix. Si nuestra vida emocional se
derrumba, nos abocaremos al trabajo, y si tenemos miedo a hablar en público,
cuando pregunten quién se ofrece a hacer la presentación… ¡cri, cri! Para
rematar nuestra insensatez, en ocasiones el mundo nos cae encima y somos
incapaces de decidir (freeze) ni qué ropa nos pondremos ese día. Como diría
nuestro querido Américo: «¿A ver, a quién no le ha pasado?».



Los sinvergüenzas conocen muy bien estos mecanismos para hacerte caer
en el cuento del tío. Saben que, con el botón de miedo intensamente activado,
las personas literalmente se bloquean y hacen cosas de las que luego se
arrepentirán porque con dos dedos de frente12, hasta un niño se habría dado
cuenta del engaño.



El famoso psicólogo Daniel Goleman acuñó el término secuestro
amigdalar para explicar estos episodios en que se activan las partes más
primitivas de nuestro cerebro, saltando todo procesamiento racional de la
información, siendo la respuesta impulsiva la primera en surgir.13



Por eso, cuando una persona está muy alterada, no ayuda mucho
bombardearla (o que ella misma lo haga) con razonamientos que, incluso
siendo sensatos, por estar aún el botón de locura encendido, no funcionarán.
En cambio, si la persona es capaz de tomar conciencia de lo que realmente le
está pasando, podrá autorregularse y salir por fin de ese torbellino
emocional14.



Aprender a mantener el botón de calma on la mayor parte del tiempo es
posible y debe ser prioridad para no agotar las defensas del organismo.
Mientras más utilices un estilo de respuesta, más se irá automatizando ese
mecanismo. Si es el sistema parasimpático el que toma el mando, pondrá
límites para que no te desbordes, y ya puedes acomodarte para disfrutar de
todas las emociones y situaciones agradables que siempre han estado
disponibles para ti.



Imagina que la corteza prefrontal aprende a dialogar con la amígdala, y así
puede ir inhibiendo las respuestas desadaptativas para, con el tiempo, dar
paso a otras más funcionales debido a la maduración entre sus conexiones
neuronales. Esta nueva organización mental, permite a su vez que vayan en
retirada las crisis de pánico, la hipertensión, los kilos de más… y ese vampiro
emocional de tu vida. Y por la puerta de ingreso, ¡lo que ahora decidas! Si no
existe en tu mente, tampoco existirá en tu vida (sea un mamut o el éxito de tu
siguiente proyecto). ¡Ah! Y, por supuesto, ahora sí podrás recibir la
recompensa por tantas horas de estudio sin quedar en blanco…



Al ir por la vida bien enfocado, ya no tendrás la línea de crédito reventada
por la preocupación y el estrés, y serán las llamadas hormonas de la
felicidad las que ingresarán a tu cuenta personal; ahora ya cuentas con
generosos depósitos de oxitocina, serotonina, endorfinas y dopamina para que
puedas invertir en el área de la vida que gustes.



Si bien cada ser humano es único y debemos ser respetuosos con respecto al
enfoque y valores individuales, podemos coincidir en lograr un cierto
consenso a la hora de objetivizar lo subjetivo. Así podrás gestionar tus
emociones de forma sana y autorregulada, siendo libre de expresarlas como
te plazca.



No me detendré a profundizar sobre los mecanismos mediante los cuales las
emociones negativas hacen que acumulemos sustancias tóxicas, que son la
base de muchas enfermedades actuales. El objetivo de este libro es
educarnos, y ojalá convertirnos en expertos en el buen razonar: aprendiendo
a asignar a casa cosa el nivel de cuática que corresponde, no en detallar cómo
ocurre esa respuesta fisiológica15.



Si sufres mucho porque te dejaron, y lloras hasta que te duele la nariz de
tanto sonarte, eso es absolutamente natural y entendible. Pero si en serio
crees que no podrás seguir viviendo y tu tristeza podría inspirar otra letra de
Arjona…



Siempre repito: «Hasta para llorar, con la cabeza ordenada».



En el próximo capítulo te propongo un modelo de escala de activación.
Luego iremos paso a paso identificando las formas clásicas de distorsión que
gatillan una incorrecta activación, para que las sepas reconocer y tu cabeza no
te engañe con cuática.



RESUMEN CAPÍTULO 2

El cuaticómetro debe activarse proporcionalmente al impacto de cada situación: poco
cuando es bajo, mucho cuando es alto.
Cuenta como activación errónea, un valor mental atribuido de forma desproporcionada a los
hechos, con independencia de cómo se relaten o actúen.
Una forma simple de entender nuestro cerebro, es pensar que tiene un botón de calma y otro
de locura. Uno se enciende, el otro se apaga. La idea es mantener el de calma encendido la
mayor parte del tiempo, así tu bienestar psíquico y físico están garantizados.



CAPÍTULO 3

MIDIENDO TU 
NIVEL DE CUÁTICA

Antes de seguir, te invito a realizar un simple y breve ejercicio de
autoevaluación, a modo de prueba de diagnóstico. Este registro te permitirá
comparar tu nivel de cuática antes y después de la lectura.

Anota tres situaciones, del tipo que sean, que te generen mucha carga
emocional, sea alegría, rabia, pena, vergüenza, miedo, culpa, etc... Luego,
asígnales, en una escala que va del 0 al 7, el nivel de impacto que sientes que
te ocasionan. 7 sería el mayor, 0 el menor.



Por favor, escribe la situación y el puntaje lo más automáticamente que
puedas, sin reflexionar al respecto. Por ejemplo: que hijo no conteste celular,
5; tener una crisis de pánico, 7; hacer el ridículo, 5; bajar de peso, 6; viajar, 7;
etc.



Situación 1 ______________________________Puntaje hoy ____
Puntaje al finalizar la lectura ____
Situación 2 ______________________________Puntaje hoy ____
Puntaje al finalizar la lectura ____
Situación 3 ______________________________Puntaje hoy ____
Puntaje al finalizar la lectura ____

En este punto, ya deberías estar familiarizado con el modo cuático y la
relevancia que tendrá para tu vida mantenerlo off, y solo ocasionalmente on.
O, mejor dicho, si quieres casi siempre on en buena, y casi nunca on en
mala. Si ocurre al revés, ¡raro! O vives descalibrado y desregulado, en
constante peligro, o ambas. Las dos son pésimas opciones, pero sea lo que
sea, debes hacer algo urgente al respecto.



A continuación, una propuesta para medir el valor asignado a cada
situación. No es ni pretende ser una escala científica ni un modelo rígido o
estandarizado.



Como mencioné anteriormente, la idea es tener una guía para lograr de la
forma más simple y ojalá rápida posible, enchufarte y gestionar mejor tus
emociones cuando pierdes criterio de realidad. Por favor, no te desgastes en
intentar que calce perfecto con cada situación, porque no ocurrirá: esta es una
herramienta metafórica y no literal. Pero si con alegría te ayuda a tomar
conciencia de cómo tus sesgos mentales automáticamente atribuyen valor
equivocado a las cosas, ¡bingo!



Tendemos a pensar que los problemas vienen por ponerle más color a las
situaciones, pero no me cansaré de enfatizar que el proceso contrario es igual
de peligroso. Sea en la dirección que sea, la idea es siempre mantener el
hecho lo más cercano a lo objetivo posible. Es un error si aumentas la
gravedad, pero también si la disminuyes. Cualquier desviación de enfoque
conllevará el correspondiente daño asociado. La asignación adecuada debe
operar en ambos sentidos.



Y recuerda: no se trata de no sentir ni de pasar a llevar nuestra preciosa
individualidad, se trata de ajustar nuestro sentir en proporcionalidad al hecho.
Podemos sentir con cuática, tener ganas de pegarle a alguien, de reventar la
tarjeta de crédito o de dormir tres días … pero si aprendemos a graduar bien,
esos tornados emocionales durarán y ocurrirán cada vez menos, liberando tu
energía para convertirte en la mejor versión de ti mismo… o jamás llegar a
conocerla.



ALGUNAS CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE CALIBRAR

Como veremos, lo primordial para mantener el cuaticómetro activado en
buena, es aprender a calmarnos y someter a hipótesis lo que pensamos,
razonando más en base a la información real y no con la película que nos
pasamos de ella.

Al dejar la situación lo más limpia posible del color que le ponemos, lo más
probable es que te vuelva el alma al cuerpo. Y ya sabes, si al hacerlo resulta
un hecho tipo mamut, ¡pónle color, por favor!



Si bien el principal impacto emocional estará siempre dado por el
significado atribuido al evento, es fundamental considerar también otras
diferencias dadas por la genética, el estado de salud físico, mental, y otras
variables particulares de cada individuo.



No es lo mismo encontrarle un aire de Cleopatra a la cajera del banco, que
creer que en serio es ella la que está junto a Julio César y Marco Antonio en
las otras cajas. A esa persona habría que darle antipsicóticos y aceptar que se
viene complejo el panorama.



Se sabe que la felicidad es mayormente genética. Sin un buen sistema
nervioso, no lograremos mantener el cuaticómetro desactivado, y por más
entusiasmo que tengamos, habrá que ser cautos con las expectativas.



Lo fundamental siempre es recordar que los genes serían el arma, pero es el
estilo de vida el que suele apretar el gatillo.



Siguiendo con las diferencias personales, no será lo mismo para una
persona con déficit atencional estudiar o manejar, que para alguien que no lo
tiene. Tampoco lo será dar un discurso o decir una mentirilla para una
persona con estructura ansiosa, que para otro tipo Rafael Garay. O trasnochar
para una madre con depresión post parto, que trasnochar por su despedida de
soltera.



También hay que considerar la frecuencia y antigüedad del estresor. No es
lo mismo trasnochar una vez a la semana, que una semana completa.
Tampoco trasnochar por años si trabajas por turnos… o solo en el verano en
un local nocturno.



Sospecharás que tampoco será lo mismo trasnochar durante años trabajando
por turnos en una clínica privada, que si lo haces en un humilde hospital
público. No es lo mismo que tu hijo se enferme un mes, a que sufra de alguna
enfermedad crónica en que no sabes si llegará a fin de mes, ¡cómo va a ser lo
mismo!16.



Por algo diferenciamos entre estrés agudo y estrés crónico. Un periodo de
exigencia no se traducirá en grandes problemas, pero si se sostiene en el
tiempo, como toda rigidez, implicará daño y/o deterioro para tu vida. Por un
tiempo de gastar, comer o sufrir más de la cuenta, no pasa nada. Pero si se
vuelve un estilo de vida, hay que ponerle mucho color. Estar en una relación
con un Lucho17 canalla y delicioso por el verano, entendible. Pero si saca vale
otro para el resto de las estaciones… tus problemas también lo harán. Mismo
análisis si la elegida es tan guapa como perturbada.



Las personas se confunden y suelen pensar que hay que preocuparse solo si
el estresor es importante o visible (un robo, una pérdida, un accidente). Si
bien los mecanismos son muy diferentes, mantener al organismo en un estado
permanente de sobrecarga aparentemente menor, en ocasiones tiene
resultados incluso peores (como cuidar a alguien enfermo, dormir mal o
trabajar y estudiar por años). Lo peor es que, como el daño que ese esfuerzo
extra por funcionar va generando es «imperceptible», la persona que lo sufre
sigue funcionando como si nada, y si se queja, suele ser catalogada como
cuática, inmadura, malagradecida, etc., hasta que revienta.



También es común olvidar que, si un hecho de bajo impacto se repite en el
tiempo, cambia de categoría. Por ejemplo: que tu hijo juegue play por horas,
o que no haga la tarea una vez, sería impacto cero. Pero si se vuelven un
hábito, pasarán automáticamente a otro nivel porque eso afectará su cerebro y
competencias para toda la vida. Mismo análisis para ti: si le gritas una vez
por no hacer la tarea, impacto leve y transitorio para tu hijo. Pero si vives
cacareando y subiendo el tono de los retos y castigos, eso tendrá otro nivel de
impacto y un nombre que tristemente todos conocemos.



Y viceversa: que tu hijo lea un poco o que haga ejercicio hoy no tiene gran
impacto, pero eso pasa a otro nivel si logras que se vuelva rutina. Y si con
muuuucha paciencia y voluntad lo alientas en el proceso de conseguirlo, tú
también subes a otro nivel de crianza.



Siempre hay que calibrar con gravedad la sumatoria de malas prácticas.
Para poder optimizar nuestro funcionamiento mental y bienestar en general,
aunque suene aburrido para algunos, es imperativo mantener hábitos
saludables. Si te la pasas trasnochando, bebiendo y al otro día durmiendo
siestas interminables… siéntate a esperar, porque la alteración de tus ritmos
circadianos no será gratis.18



Todos conocemos a alguien que ya experimenta un triste resultado debido a
ese nefasto estilo de vida. Un desorden de vez en cuando es natural y hasta
deseable, pero si tu vida completa es un desorden, serás otro más en esa
lamentable estadística.



Explicado de otra manera: si es una variable biológica y/o vital para la
especie, será imposible eliminar su impacto; pierdes el tiempo. Algunos
toman menos agua, toleran mejor dormir poco, son más energéticos o
disfrutan estar solos. Pero hasta ahora no he conocido ningún ser humano, ni
uno solito, que no necesite tomar agua, dormir, descansar o que pueda ser
feliz solo. ¡Te aseguro que no serás tú el primero!



Sobre este punto debo insistir mucho con mis pacientes, sobre todo con los
jóvenes, los entusiastas y/o los que se sobreestiman, los estilo winner. Tanto
así, que tengo una pizarra donde explico el modelo de la terapia cognitiva
conductual, y con un plumón rojo trazo una línea hipergruesa para dar a
entender que si y solo si existen ciertas condiciones mínimas, podemos
pretender de forma realista avanzar en el proceso terapéutico.



Más claro aún: uno es el estrés que nos inventamos por cuáticos, y otro el
real. Al primero le podríamos llamar estrés subjetivo: cuando nosotros le
ponemos color; y al otro objetivo: cuando de veras la situación tiene color.
Ya sabemos lo peligroso que puede resultar andar coloreando a la pinta de
cada uno.



Aquí no estamos descubriendo el hilo negro: mente sana en cuerpo sano.
No es negociable: con un buen trabajo de resignificación, podrías llegar a
que te importe mucho menos la opinión de tu papá o reprobar un ramo. Pero
jamás tendrá peso cero cuidar a tu papá enfermo de Alzheimer o tomar diez
ramos semestrales. Jamás. Repita conmigo: ¡es terapia, no magia!



Es esencial confiar en nuestra capacidad de adaptarnos a lo que nos toca
enfrentar, pero calibrando alto el autocuidado. Así podremos seguir siempre
poniéndole harto color y gozando la vida con cuática.



Podríamos seguir enumerando ejemplos y situaciones, pero creo que quedó
bien clarito que ganar la lotería quizá se sentirá genial, pero no tiene el poder
de definir tu vida. Y que, por más que te duela que roben tu querido auto,
incluso si trabajas con él, jamás será lo mismo a que te lo roben con tu
querida señora dentro (seguro te quedaste pensándolo… ¡que ella no se
entere!).



Por todo lo anterior, no tiene ningún sentido compararnos con otros: no solo
porque cada persona tiene su combinación de factores (me gusta llamarle
torta, porque son muchos trozos que harán que tu ser y sentir sea único), sino
porque seguro no tienes la información completa del otro. La batalla y el foco
siempre deben ser internos, pues como ya hemos mencionado, el estrés
también aumenta si hay percepción de descontrol. No es lo mismo que te
vaya mal en un examen porque tú decidiste no estudiar, a que te esfuerces
mucho y no logres comprender la materia. No es lo mismo que tú decidas no
enviar el mail a tu jefe, a que lo intentes, pero se caiga el Wifi. Focalizándote
en lo que logra o no tu compañero o el influencer de moda, solo conseguirás
aumentar tu frustración... o tu ego.



La evaluación y el mérito deben ser siempre, pero siempre, personales. El
único punto sano y sensato de comparación eres tú mismo. Puedes ser un
infame y ser reconocido como exitoso, o un héroe con capa invisible
circulando por ahí. De los dos tipos, conozco a varios. Toda mi admiración y
respeto a los últimos.



BONUS TRACK: INFORMACIÓN ES PODER Y
AUTODISCIPLINA… LA LLAVE MAESTRA.

El buen razonar necesita de buena información, o como dirían los
periodistas, de una buena fuente. El arte de la sensatez requiere tener un
dominio mínimo del tema de turno, sea la compra de un auto, entender a tu
hijo adolescente, decidir en qué emprenderás o, en el que el debería ser el
gran tema de tu vida: ¡tú!



Además de sufrir, si no te conoces, no sabrás qué te asusta, qué te mueve,
cuál es tu propósito. Tarde o temprano ese vacío será detectado por alguien
que sabrá sacarle provecho a su favor. En cambio, si sabes con claridad quién
eres, tus prioridades estarán claras y la toma de decisiones fluirá en esa
dirección: tus vulnerabilidades no impedirán tu vuelo, solo lo enriquecerán.



Siempre en ese orden: un buen razonar e información. El proceso
contrario suele ser inútil; las personas inseguras y de autoestima baja suelen
tener grandes cualidades y capacidades, pero su miopía mental hace que
mueran pensando que son poca cosa19. Y viceversa: las terapias están llenas
de víctimas de personas despreciables que circulan imperturbables por la
vida.



Además de investigar sobre lo que nos interesa, falta otro factor para decir
bingo: ¡el autocontrol! Si razonas bien, eres seco en el tema, pero si no
tienes la voluntad para aplicar, te irás a la tumba solo con un saco de buenas
intenciones, y el mismo problema, miedo, vida.



Por algo al autocontrol le llaman la llave maestra. Muchas veces tendrás
información más que contundente para concluir que no debes seguir
comprando, psicopateando a tu ex, tragando chatarra o en esa relación
torcida, y aun así no podrás detenerte.



Será decisivo adquirir la fortaleza para elegir lo que nos hace bien, y más
cuando todo nuestro ser desea lo contrario. Una transformación real siempre
será un largo proceso, y también uno muy complejo. Solemos fantasear con
fórmulas mágicas, del tipo «¡Llame ahora, llame ya!», como ese cinturón que
prometía hacer desaparecer la panza mientras ves TV sentado. Mejor
encargas una faja, o cierras la boca y sudas con abdominales. Y recuerda que
el cambio (en la alimentación o en lo que sea) comienza hoy. Que tu cabeza
no te engañe con el clásico «el lunes empiezo». No, no, no.



EL TAN ANUNCIADO CUATICÓMETRO

A continuación, una propuesta de cómo podría ser medido el nivel de cuática
asignado a cada situación, tenga esta un impacto positivo o negativo en tu
vida.

La escala propuesta va de 0 a 7, siendo cero lo que tiene muy poco impacto
en tu vida y 7 lo que podría incluso terminar con ella. La categoría 0 tiene ese
nombre justamente para enfatizar que la cabeza fácilmente nos engaña con
cuática al darle relevancia automática a cosas que tienen menos peso que un
moco, pluma o clip.



Recuerda que el nivel de cuática debería ir aumentando gradualmente de
acuerdo a si la situación tiene un efecto transitorio o permanente, y si ese
efecto es leve, moderado o importante. En el nivel 6, preferí usar la palabra
«vital» porque «impacto grave» se asocia a algo negativo, y la idea de la
escala es usarla para medir también aquello que podría influirnos de forma
positiva en la vida y en lo que, idealmente, deberíamos centrar nuestras
energías.



Ten presente también que ciertas variables leves y transitorias deberían ser
calibradas con un peso mayor si se vuelven hábitos, y que no se trata de
invalidar lo que sientes, sino de que sintonices mejor con lo que realmente te
sucede para que puedas decidir mejorar tu vida con cuática.



En la parte final del libro puedes encontrar un cuadro con ejemplos de cada
nivel de cuática, para que tengas una guía si tienes dudas con la calibración.
No es al azar que la mayoría de las situaciones sean caricaturas de la realidad,
sino un intento por amenizar la lectura y concientizar que, la mayor parte del
tiempo, nuestro peor problema ¡es que nosotros mismos nos engañamos con
cuática!



7 Riesgo vital

6 Impacto permanente importante

5 Impacto permanente moderado

4 Impacto permanente leve

3 Impacto transitorio importante

2 Impacto transitorio moderado

1 Impacto transitorio leve

0 No existe: tu cabeza te engaña



RESUMEN CAPÍTULO 3

El grado de cuática debe ser medido por la gravedad, antigüedad y frecuencia del evento,
también de acuerdo a las características personales de quien lo vive.
Si corresponde a una variable vital, la calibración jamás podrá ser cero. Y al revés: si no es
variable vital, la calibración jamás debería ser muy alta.
Por más seres humanos que existan y las diferencias sean respetadas, jamás será lo mismo
un moco que un mamut. Como la mayor parte de la vida solemos transitar entre eventos 0 y
4, sí es posible mantener el botón de calma mayormente on, y el de mamut off.



CAPÍTULO 4

FORMAS CLÁSICAS 
DE ACTIVACIÓN

A continuación, conoceremos las principales formas en que la mente nos
captura, tal como un lente al fotografiar, enfocando lo que quiere o a lo que
está habituado.

Percibir sesgadamente nos aleja de cómo el mundo es en realidad, lo que
nos daña seriamente, limitándonos la conciencia y la existencia (igual que
cuando eliges capturar con tu cámara lo que llama tu atención, y
automáticamente todo desaparece a tu alrededor).



Ser maestros en reconocer estas distorsiones y usarlas solo para contar
anécdotas cuáticas tipo stand up comedy, es la base para construir una mirada
saludable y amable de ti mismo y de los otros.



Cada una de ellas está bien descrita en la literatura de la Terapia Cognitiva
Conductual, pero también encontrarás algunas innovaciones de mi propia
cosecha, que ayudarán a simplificar la lectura y el aprendizaje.



Traté de hacer la distinción entre una y otra lo mejor posible, pero al igual
que con la cocina, los ingredientes se mezclan para obtener finalmente esa
experiencia de sabor que tanto amas… o detestas.



Ten presente que los pensamientos distorsionados son como hormiguitas. Si
ves una por ahí, creerás que no pasa nada. Pero si te descuidas, rápidamente
se le unirán otras, y otras más, y antes de que puedas darte cuenta, se habrán
multiplicado hasta captar toda tu atención y teñir todo de negro. Algo similar
pasa en tu mente cuando no detectas un pensamiento irracional: te enredará
en un ovillo de distorsiones tan complejo, que fácilmente te puedes ir a negro
en tu razonar. Además, al permitir que estas vías torcidas del pensar se
extiendan libremente, se irán estructurando sólidas conexiones cerebrales
que te harán, literalmente, ver la vida color de hormiga.



Detectar las distorsiones precozmente será clave para alejarnos de
agotadores procesos rumiativos y trazar caminos francamente alentadores.



1. PENSAMIENTO DICOTÓMICO/SOBREGENERALIZACIÓN:

Es la distorsión que ocurre cuando polarizamos la realidad, asignándole
categorías extremas. Son los clásicos razonamientos del tipo «todo o nada»,
«siempre o nunca», o en los que se extrae una conclusión general a partir de
un caso aislado. Son visiones similares a la de los niños: «mi mamá es la más
linda del mundo», y luego, tras algún momento de frustración con ella, «mi
mamá es mala». Lamentablemente, demasiados adultos razonan así,
aumentando la intolerancia y el desamor, y con ello sus problemas y dolor.

Como cada error de calibración, el mecanismo opera también al revés,
generando una frustrante expectativa idealizada, como ocurre con las
personas que se pasan la vida en búsqueda de estándares tipo Disney. Si te
invita a salir quien te gusta, al menos espera a ver si llega, antes de imaginar
que vivirás por siempre feliz en pareja… Si te deja plantado, tampoco
significa que te quedarás solo y tu cita ahora es basura. Seguro que no eres un
tonto, pero no te agrandes, porque tampoco serás el siguiente premio Nobel.
Apuesto que tu apariencia no asusta, pero tampoco todos quieren contigo. Si
tu amiga no quiso acompañarte en algo, no puedes concluir que nunca te
apoya (si además la recriminas, no dan muchas ganas de apoyarte. Lo mismo
si a tu hijo le dices que no hace nada bien. No es cierto, y además, ¿en serio
con ese comentario esperas que lo haga mejor?)20.



Los extremos, afortunadamente, son solo eso, extremos, y por lo mismo,
estadísticamente poco probables. Digo afortunadamente, porque si la
probabilidad de caída de aviones, psicopatía grave, explosión de cañerías y
francotiradores en los colegios fuera alto, estaría bien difícil tener fe en la
humanidad.



En esto yo sí soy extremista y siempre les digo a mis pacientes que donde
hay una persona que tenga una visión de este tipo, debes sospechar
inmediatamente. Es muy atípico que alguien se relacione con situaciones o
personas que se sitúen en los polos de la realidad, porque como sabemos,
esos casos casi no existen. Entonces, si conoces a alguien que razone en
términos dicotómicos: lo abrazas, porque está en una situación terrible; lo
felicitas, porque está en una situación fantástica, o ¡huye!, porque el siguiente
en caer en esa categoría amor-odio serás tú.



Las personas —y la vida— están llenas de matices. Todos somos bastante
buenos y bastante malos a la vez. Más o menos inteligentes y capaces en
algunas cosas, y bien brutos para otras, y cada día hacemos cosas nivel
medio, no somos ni héroes ni villanos.



El enfocar el mundo, la vida, las personas y a ti mismo tan tajantemente,
dice mucho más de ti y de tu rigidez mental que de la realidad: estás muy
lejos de estar evidenciando algún tipo de superioridad (intelectual, emocional,
moral o espiritual) como iremos explicando más adelante. Recuerda: siempre
sospecha cuando te encuentres con alguien así, es una información muy
valiosa que te entrega en bandeja… tu verás qué haces con ella.



Razonamiento que ayuda a neutralizarlo: ¿en qué parte del continuo se
ubica esta situación? ¿Estaré siendo muy extremista en mi análisis?21



Pensamiento en que puedas identificar este error:

Pensamiento anterior recalibrado:



2. CATASTROFIZACIÓN/MINIMIZACIÓN:

Este error es uno de los que más activa el nivel de cuática y está directamente
relacionado con el anterior. Si llegas a concluir en términos tan extremos,
seguro evaluaste lo negativo de la situación de forma exagerada y dramática,
e hiciste lo contrario con la percepción de las ventajas o fortalezas. De todas
las opciones posibles, en tu mente siempre ocupa el primer lugar la peor.

Este libro apunta justamente a bajar la gran cantidad de situaciones que se
suelen asignar a la categoría drama, logrando así que el botón de locura opere
las pocas veces en que te aceche the real mamut.



Son los razonamientos que tienes, por ejemplo, cuando te va súper en nueve
de diez cosas, y piensas que es suerte; pero fallas en una y concluyes que eres
un inútil.



O tu hijo es un joven ejemplar, pero piensas que está perdido si quiere
hacerse un tatuaje; el otro se la pasa toda la noche jugando en línea, pero
dices que está bien porque al menos no sale a carretear. Te atrasas en una
entrega y ya crees que estás arruinado, pero dejas de dormir semanas para
cumplir y lo normalizas. Tu pareja no contesta, automáticamente crees que se
aburrió de ti. Te duele la cabeza… ¿no será un tumor?



No se trata de bajarle el perfil a todo y hacer una oda a la apatía y la
mediocridad. Cada ser humano es único y tiene derecho a ser respetado en su
visión de las cosas, pero ninguna persona sensata puede concluir que es igual
de grave llegar tarde, a tener un accidente intentando llegar puntual; o que tu
hijo pierda un libro, a que lo humilles por perderlo. Un enfoque así garantiza
el efecto contrario. En cambio, cuando vas con el botón de calma por la vida,
seguro llegas a la hora y tu hijo perderá menos cosas.



Lo mismo ocurre al revés: nadie cuerdo y que conozca lo mínimo del
cerebro, puede concluir que está bien trabajar quince horas diarias, ingiriendo
alimentos ultraprocesados y consumiendo bebidas energéticas para aguantar
ese ritmo. Una cosa sería hacerlo alguna vez por estar en modo
desesperación, y otra cosa muy distinta es elegir perpetuarlo por no tomar
conciencia del impacto de vivir así.



Quizá estás en un momento muy doloroso, quizá debas tomar una decisión
difícil, quizá se siente como un mamut… pero apuesto a que no lo es y
podrás volver a sonreír. Evaluar lo que nos ocurre permanentemente como
algo terrible genera gran daño. Es un término del que hoy se abusa y, de
paso, abusa de nuestras reservas biológicas al activar la categoría de peligro
que, como ya sabemos, no reconoce el engaño mental. Un conflicto, un
fracaso, un atraso… incluso si el atraso es en tu periodo, solo son parte del
flow de la vida…22. Y después, ¡todos jugando con la guagua!



Las cosas que suelen traer más satisfacción, felicidad espiritual y bienestar
general, por más ganador de la competencia del sufrimiento que te sientas
hoy, seguirán disponibles para ti para toda la vida.23 Ya llevas varias batallas
en el cuerpo, y pese a tus dudas iniciales, ¡aquí estás! recordándolas e incluso
riéndolas como anécdotas del pasado. Detente y analiza: ¿hay algo que te
pueda quitar la posibilidad de amar, desarrollarte o sentir la vida en todas sus
expresiones de forma permanente? Mira a tu alrededor, seguro el mamut está
solo en tu mente.



Y viceversa: quizá dudes de si es para tanto, quizá te digan que eres cuático,
quizá creas que ya te acostumbraste… pero si es algo que atenta contra tu
integridad emocional o física, ¡te aseguro que es mamut! ¡No apagues el
botón de peligro hasta que estés a salvo! No lo dudes ni por un momento.



No me canso de repetir: «solo tú sabes lo que vives». Entonces, solo tú eres
responsable de medir el impacto que tiene cada situación por la que
atraviesas, y de tomar las decisiones necesarias para mantener en equilibrio tu
salud. Si algo tiene gran valor, ¡saca las garras! Si no, respira y da las gracias
por seguir bailando el flow.



Razonamiento que ayuda a neutralizarlo: ¿Hay o no mamut? ¿Le estoy
asignando a esta situación el peso que realmente tiene?



Pensamiento en que puedas identificar este error:

Pensamiento anterior recalibrado:



3. ATENCIÓN SELECTIVA:

Ocurre cuando se selecciona o filtra solo la información que confirma nuestra
forma de ver el mundo, teniendo dificultades para realizar el proceso
contrario. Como ya sabemos, las categorías no son todo-nada, y este
mecanismo tampoco lo es. Va desde inofensivos sesgos perceptuales (tienes
un auto, ves el mismo en toda la ciudad; estás embarazada, ¡adivina! Creerás
que hay más justo por donde caminas!) hasta llegar a una rígida distorsión de
los hechos con tal de proteger tu mente de lo que, por la razón que sea, se
resiste a ver.

Por lo mismo, se le llama también sesgo confirmatorio, que en el lenguaje
popular se traduce en la expresión «no hay peor ciego que el que no quiere
ver».



Si tienes un complejo físico, será lo único que verás al mirarte al espejo; si
mueres por viajar, pero sabes que tendrás que endeudarte para hacerlo, lo
justificarás pensando que «la vida es hoy»; y si fuiste infiel y ahora te sientes
culpable, recordarás solo las veces en que te ignoraron y sentiste solo, siendo
incapaz de percibir cualquier «evidencia» que indique lo contrario para no
torturarte más por tu error.



León Festinger hace años desarrolló una teoría del porqué las personas se
autoengañan, y acuñó el término disonancia cognitiva para explicar cómo el
ser humano se miente a sí mismo con tal de mantener la consistencia interna
y evitar el malestar generado por sentirse en contradicción entre sus actos,
deseos y valores.



Todos conocemos a alguien que suele comportarse de forma desagradable,
pero en vez de cuestionarse cómo eso impacta sobre otros, su conclusión
obvia es «me tienen envidia». Lo mismo cuando una persona no quiere estar
contigo y en vez de aceptarlo de una vez, insistes con un «es que tiene
miedo».



Otras veces, la atención selectiva adquiere otras formas. Recuerdo a una
paciente que sufría porque la rechazaban, se lamentaba de las pocas amigas
que tenía, y centraba toda su atención en las veces en que no la incluían en
algo. Al focalizarse en eso, no alcanzaba a darse cuenta de que era ella la que
no invertía tiempo en cultivar la amistad, que era demasiado crítica y que
rechazaba sistemáticamente las invitaciones, al punto de que los demás se
aburrían, comprobando así una y otra vez que nadie la pescaba.



Julio César decía: «Los hombres tienden a creer aquello que les conviene»



El sociólogo Robert Merton llamó profecía autocumplida a este mecanismo
mediante el cual una creencia originalmente falsa sobre algo, genera un
impacto sobre la situación produciendo que se haga realidad. Este es un
clásico de las personas inseguras: al no darse cuenta de cómo su cabeza los
engaña, viven autoboicotéandose. Afortunadamente hay esperanza, porque el
mecanismo también opera al revés y podemos ayudar mucho a que nos pasen
las cosas buenas que queremos. Así como el celoso termina logrando que lo
rechacen por agotador, también una madre paciente que le dice a su hijo «ya
vas a lograrlo», está acercándolo a conseguir ese aprendizaje.



Debemos aprender a ver las situaciones integralmente, con lo que nos gusta
y nos disgusta de ellas, lo que nos daña y nos asusta, lo que nos atrae y nos
aleja. Solo así será posible tomar buenas decisiones sin sorprendernos o
arrepentirnos después por no haber considerado toda la información que
siempre estuvo allí, y que sin darnos cuenta elegimos ignorar.



Así es que ya sabes: cuando te pilles sonriendo al ver esas señales mágicas
que indican que tu destino es estar con él … ¡No hagas caso, te dicen! Mismo
análisis cuando las señales te digan que olvides ese proyecto tan importante
para ti.



Razonamiento que ayuda a neutralizarlo: ¿Estás incluyendo en tu
razonamiento información contraria a lo que crees? ¿Estás considerando
toda la información disponible para llegar a esa conclusión?



Pensamiento en que puedas identificar este error:

Pensamiento anterior recalibrado:



4. RAZONAMIENTO EMOCIONAL:

Cuaticómetro activado on fire.

Podría ser considerado el ícono de la insensatez y suele estar en la base de
las otras distorsiones. Por lo mismo, es uno de los errores que más afecta al
momento de calibrar, y más daño genera. Consiste en utilizar como único
argumento el peso de tus emociones, el cual cobra la fuerza de un huracán al
concluir, porque si de algo puedes estar seguro, es de cómo te sientes. Son
razonamientos del tipo: «si así lo siento, así es» (en mi primer libro sugiero
que la norma debería ser justamente al revés: si así lo sientes, así NO es), o
«es que yo lo siento así» como prueba contundente que excluye cualquier
tipo de razonamiento flexible y lógico.



Si estás con muchas emociones, prepárate para pensar mal. Intenta
convencer a un enamorado despechado de que volverá a amar; a alguien con
crisis de pánico de que no morirá o perderá el control; a alguien con
depresión de que la vida es bella. Intenta convencerte a ti misma de que tu
marido no deja la tapa del water arriba a propósito después de las mil veces
que le has pedido que no lo haga…



Si ya resulta difícil mantener el cuaticómetro a raya cuando estás bien, si
estás celoso, frustrado, ilusionado o hiperventilado… seguro llegarás de un
salto al nivel máximo de intensidad.



No es que las emociones no sean relevantes, ¡al contrario! Pero, por más
central que sea su rol en nuestra existencia, y que las vivas y explores de la
forma y con la intensidad que te plazca, por favor intenta utilizarlas más
como una guía a desarrollar, o como una importante señal a la que atender en
el proceso de concluir. Pero, como espero que vayas concientizando, salvo
situaciones excepcionales y/o dramáticas, casi ninguna variable aislada es
suficiente o irrefutable para conjeturar. Te aseguro que como te sientes, por
más cuático que sea tu sentir, tampoco será la excepción.



Por eso es que los mecanismos a través de los que la cabeza nos engaña
deben ser conocidos y trabajados antes; las emociones son tan poderosas que
resistir para no caer a ese pantano de irracionalidad al momento de sentirlas,
suele ser una odisea. Casi todo aprendizaje es un proceso complejo, y el
aprendizaje emocional con mayor razón. Más aun, porque muchos de esos
aprendizajes llevan una vida entera reforzándose en tu mente, no solo por ti
mismo, sino también por tu familia, sociedad, cultura, etc.



Si llevas años sintiendo que es terrible que alguien te rechace, una gran
culpa por decir que no, o pánico a engordar, no te desesperes si demoras un
poco más de lo que pensaste en convencerte de lo contrario… tal como si lo
que hiciste por años fue subir veinte kilos. Costará, pero con tiempo y el
enfoque adecuado, lograrás dejar de creer que eres un ser superior o un
completo perdedor, solo porque así es como te sientes.



Recuerda además, que si restaste muchas horas de sueño, sumaste varios
ramazzotis, y encima agregaste un mes de reemplazar al colega con licencia,
tus razonamientos descenderán a modo mamut… ¡cuaticómetro activado en
mala! Estamos hablando de desactivar y resignificar lo que aprendimos mal,
¡no de alterar características biológicas de la especie! Es lo mismo que, si con
actitud positiva y agradeciendo al universo, pretendieras estar todo el día de
guata al sol o sin tomar agua. Me cuentas cómo te va. Recuérdalo: ¡es terapia,
no magia!



No te tomes tan en serio lo que decidas sumergido en aguas emocionales.
Conozco a varias mamás que juraron y rejuraron que nunca más tendrían
hijos mientras sufrían depresión post parto, y ya van en el cuarto. Y a muchos
que decidieron estudiar un magíster un sábado luego de la siesta: miércoles
tipín 21 horas reevalúa a ver si sigues sintiendo que es una buena idea. O
cuando, feliz en una noche de rumba, sentías que daba lo mismo el siguiente
trago, y al otro día destruido repetías: «¡nunca más tomo!». Para qué decir de
la súbita idea de volver con un ex luego de tanta cuarentena…



También es muy dañino el efecto del «es que no lo siento», «es que no me
nace» o «es que no siento ganas». Me sigue sorprendiendo cómo las personas
tristemente caen una y otra vez en estas falacias que hacen que sigan
boicoteando sus vidas y relaciones. Si tu sentir va alineado con tus ganas,
¡maravilloso! Pero si no, y es algo valioso y/o que te hace bien, ¡hazlo igual!
La cuenta por no hacer lo que te beneficia es carísima; sea dedicarle tiempo a
tu «insoportable» hijo adolescente, aprender algo que necesitas, conectarte
con tu pareja, continuar con la terapia, aunque duela (incluido que duela el
bolsillo). ¡Ah! Y si estás esperando dejar de sentir lo que sientes para
alejarte de esa persona que te mueve todo (el piso, el alma, el cuerpo, las
finanzas, los principios)… morirás a su lado.



Son tus emociones las que se alteran. Los hechos y variables que nos
definen, jamás. Aunque te sientas en la gloria o con la autoestima en el
subterráneo, tu valor como ser humano, tus capacidades y derecho a ser
amada o amado jamás cambiarán. Sientas ganas o no, siempre calibra
altísimo tu bienestar y haz lo que te haga bien, lo sientas o no.



Razonamiento que ayuda a neutralizarlo: ¿Estoy concluyendo en base a
hechos o en base a emociones? ¿Voy a pensar lo mismo sobre esta situación
cuando haya pasado algún tiempo?



Pensamiento en que puedas identificar este error:

Pensamiento anterior recalibrado:



5. LEER LA MENTE:

Este error consiste en creer que sabemos lo que el otro está pensando,
planteándolo como una certeza y, con ello, de paso bloqueando toda
comunicación. Pues claro, ¿quién va a querer hablar con un sabelotodo?
Menos con alguien tan petulante que asegura saber ni más ni menos qué es lo
que hay en tu mente.

Como suele ocurrir, esta distorsión no viene sola, sino acompañada de otras
distorsiones cognitivas, que ni siquiera esperan su turno para arruinar aún
más la situación.



Son los típicos razonamientos que podemos escuchar en las discusiones:
«ya no me quieres, estoy segura»; «te enojaste, reconócelo»; «es obvio que
no te importan los niños»; «se nota que estás aburrido, mejor te dejo en paz».
Apuesto a que más de una vez has afirmado algo sin siquiera darle a la otra
persona la oportunidad de hablar y expresarse, sosteniendo una y otra vez tu
verdad absoluta sobre lo que el otro piensa.



Mil veces he escuchado: «es que lo conozco tanto, tanto, que sé lo que está
pensando». Conocer mucho a alguien, por supuesto que nos da mayores luces
sobre lo que piensa, pero de ahí a poder asegurar cien por ciento lo que pasa
por su mente con tus poderes paranormales, ¡definitivamente, no!



En esta categoría también se incluyen los pensamientos del tipo: «el
profesor debe pensar que soy un completo estúpido» o, como algunos
pacientes en ocasiones me han dicho, «¿crees que no tengo vuelta, cierto?».
Es divertido, porque cada vez que eso ha ocurrido, yo estaba calladita
tratando de concentrarme (dos acciones bastante complejas para mí) para
entender mejor lo que trataban de decirme. Si bien sería triste que yo pensara
eso de un paciente, créanme: lo confesaría ahora. Pero no, aún nadie ha
logrado leer mi mente.



Para resolver un desafío tan complejo como saber lo que otro piensa, existe
una técnica bastante insólita: ¡¡¡Pregúntale!!! Pero no como algunos de los
amigos periodistas, que hacen preguntas tipo: «usted no está de acuerdo con
la actuación del gobierno, ¿cierto?». Para saber lo que el otro piensa, en
primer lugar, debes abrir tu mente, aislar tus prejuicios y solo en ese
momento decir algo como: «me gustaría saber qué opinas», o «¿me explicas
para entenderte?». Dilo en tu forma, en tu estilo, pero no hagas suposiciones,
porque solo te traerán dolores de cabeza. Salvo que la persona sea increíble
(o sea, que le creemos menos que a Tony Kamo o a Jadue), y no tenga
sentido preguntarle directamente qué piensa, te invito al menos a detenerte y
pensar sobre lo único en lo cual siempre acertarás: «no tengo idea de qué hay
en la cabeza de este ser humano». Con eso ya estarás dando un tremendo
paso.



Algo más antes de continuar: Aunque jamás sabrás realmente lo que hay en
la mente de otra persona (con años de terapia muchos aún no lo descubren),
incluso si pudieras leer su mente… ¿y ahora qué?, ¿qué vas a hacer con eso?
No solo no puedes controlarlo (sea que te mientan o crean que estás loco),
sino que no dice nada de ti, y todo sobre la otra persona. La opinión de otro
es simplemente eso: la opinión de otro, y si te afecta y enganchas, es por
alguna razón que sería interesante te dedicaras a descubrir.



Damos tanta, pero tanta importancia al qué dirán o, en este caso, al qué
pensarán. Gastamos tanta energía en descifrar o intentar obtener la
aprobación de personas que en ocasiones incluso no nos conocen o no tienen
ninguna relevancia en nuestra vida, ¡pésimo negocio! En cambio, negocio
redondo invertir todos tus recursos en mejorar lo que tú mismo piensas de ti.



Sea que tu lectura sobre la mente del otro te diga que se burla o muere de
amor por ti, recuerda siempre detenerte y chequear su validez y/o relevancia.
Y si eres de esos que anda cobrando por decir a algunos desesperados lo que
quieren saber de la mente de otros, incluso si lo haces también por estar tú
desesperado… aún estás a tiempo de hacer algo al respecto.



Razonamiento que ayuda a neutralizarlo: ¿Puedo asegurar lo que otro
está pensando?; ¿estoy permitiendo o boicoteando que el otro exprese lo que
piensa?



Pensamiento en que puedas identificar este error:

Pensamiento anterior recalibrado:



6. PERSONALIZACIÓN/AUTORREFERENCIA:

Este error es similar al anterior, pero es una versión elevada en cuanto a
irracionalidad. Consiste en la tendencia a creer que el foco siempre eres tú,
generalmente para mal. En una ocasión atípica de la vida, alguien querrá
perjudicarte, pero si te la pasas creyendo que todos conspiran en tu contra y
que el universo está confabulado para hacerte la vida a cuadritos,
¡cuaticómetro activado en mala!

En esta categoría están los razonamientos que tienes, por ejemplo, cuando
estás hablando en público y ves que alguien se para y se va, y en automático
concluyes que tu charla es lo más aburrido del mundo (¿cómo sabes si la
persona tal vez tuvo una indigestión fulminante?). O cuando postulas a un
trabajo y no quedas, y asumes que es porque no calificas. Para qué decir de lo
que concluirás si la persona con quien saliste no te vuelve a llamar, o si tu
pareja te rechaza en la intimidad. Es natural y muy comprensible que las
cosas que hacen los demás te afecten (en ocasiones, demasiado), pero,
¿cuántas razones que nada tienen que ver contigo podrían ser la respuesta a
los actos de otros?



Si bien suele ser menos dañino, este error también opera en sentido inverso.
Imagino que tendrás guardada por ahí alguna anécdota donde pasaste una
plancha o estuviste a punto de hacerlo por creerte el centro del universo.
Recuerdo una vez, hace años, en que les contaba a mis amigas que un vecino
estaba loco por mí, porque cada vez que podía bajaba a mi piso a tomar el
ascensor para (según mi mente, en aquel entonces más inmadura y
autorreferente) verme. Pasaron los años y un día por alguna razón tuve que
subir al piso donde vivía este vecino y, ¡chan!, grande fue mi sorpresa al
darme cuenta de que en ese piso ¡NO había ascensor! Ellaaaa, ¡la reina del
flow! Menos mal que el vecino nunca me gustó, si no tal vez hasta lo habría
invitado a salir.



Si reflexionamos, aquí también estarían camuflados los razonamientos del
tipo: «¿por qué a mí?». Cuando la pregunta correcta debería ser: «¿y por qué
no?». Ni tú ni yo nos eximimos de las reglas de la vida, y no es un castigo
divino personalizado el que te ocurran ciertas cosas. Recordemos además,
que la mayor parte de lo que existe en nuestras vidas está ahí porque
nosotros, en algún momento, tomamos la decisión de incluirlo, ya sea la
maternidad o lo que anotamos en nuestra agenda. Cuando me pillo en alguno
de esos razonamientos, me digo: «¡Bájate del pedestal!».



Ya es suficientemente difícil sobrellevar lo malo que nos pasa, como para
estar sumando la carga inútil de tomarlo como algo personal. Especialmente
en el ámbito de las interacciones humanas, es bueno hacer el ejercicio
consciente de recordar que siempre lo que el otro hace, siempre, habla de él y
de su mundo interno. Piensa un momento acerca de cuántas cosas haces
porque tú eres así, sin importar mucho lo que haga o incluso merezca otro,
desde decir algo amable, ser responsable, elegir cuidadosamente un regalo, o
pedir disculpas. Y viceversa: cuando otro insulta o alaba, ama o desprecia,
acerca o aleja, cada acto de esa persona, es un reflejo de su ser, de cómo
aprendió a enfocar la vida, y poco o nada tiene que ver contigo24. Por lo
mismo, tampoco tiene mucho sentido tratar de abrirle los ojos para que vea
de una vez lo terriblemente equivocado que está, pues eso solo habla de tu
egocéntrica visión (y de tu necesidad de imponerla, no aceptando al otro
como es).



Siempre le digo a mis pacientes: «si en la primera cita te declaran amor
eterno, ¡¡huye!!». Por más maravilloso que seas, ¡no son tus encantos los que
generan esa atracción fatal! Y si el que declara amor eterno a la primera eres
tú… ¡busca ayuda!



Razonamiento que ayuda a neutralizarlo: ¿Tengo la información
suficiente para tomarme esto como un asunto personal? ¿Y si así fuera, qué?



Pensamiento en que puedas identificar este error:

Pensamiento anterior recalibrado:



7. DEBERIZACIONES/TIRANÍAS:

Es cuando asumes como obvio que las cosas sean como tú crees que deben
ser, que es espantoso cuando no son como esperabas y que hay algo malo en
ti, o en otro, a quien condenas a la hoguera por haber fallado. Por ser un nudo
tan complejo de insensatez, es también uno de los tipos de razonamiento que
más dosis de infelicidad inyecta a la existencia, complicándotela con cuática.

Aquí encontramos una amplia gama de mandatos tiranos y exigentes, que
pretenden reglamentar modos de sentir, pensar o actuar, sea hacia ti mismo,
los demás o la vida: «yo debería ser perfecta, verme como protagonista de
Netflix; llegar a Harvard; agradar a todo el mundo; tener casa y negocio
propio y, cómo no, muchos seguidores en Instagram».



Estos enfoques se enlazan con dos errores más: considerar que es terrible e
insoportable que no se cumpla lo que deseas, y autoflagelarte concluyendo
que entonces eres un desastre, y tu vida un completo fracaso».25 Imagino que
ya comprendiste porqué también le llaman las tiranías.



Como somos muy generosos, también depositamos estas condenas y
maldiciones en otros: «deberías ser más cariñoso»; «deberías valorarme y no
criticarme»; «deberías entender cómo me siento».26 Y si esto no se cumple, es
horrible, intolerable, es mala persona, no me quiere, ¡púdrete, maldito
gusano! etc., etc., asumiendo siempre que porque algo es importante y obvio
para ti, para otro mágicamente también debe serlo.



Este tipo de distorsión explica mucho de la intolerancia desatada que hoy
vemos expresada de mil formas: bullying, discriminación, o en la crítica
desalmada en redes sociales. Todos, ejemplos de alguien abanderado
luchando por la única forma en que las cosas deben ser (la que tiene en su
mente, obvio). La diferencia se castiga, justificando incluso la violencia por
tener la razón. Querer que otros sean o piensen como tú, incluso si tienes mil
argumentos evolucionados que lo avalan, te vuelve un troglodita y el peor de
los tiranos si pretendes transformarlas en demandas rígidas e intolerantes.



Sufrirás y generarás mucho sufrimiento si no ajustas esas expectativas
ideales, originadas en alguna visión aprendida muy descalibrada de la
realidad. En contadas ocasiones lograrás calzar en algo la visión entre lo que
crees que debería ser y lo que es, sea tu cuerpo, la maternidad, el hambre en
el mundo o el cambio climático.



La mayor parte de las veces, no solo deberás aceptar la situación, sino que
te darás cuenta de que con ese enfoque solo conseguirás el efecto contrario
(¿alguna vez has logrado un cambio real exigiéndolo?). Yo, al menos hasta
ahora, por más cuática que le haya puesto, no he logrado generar ningún
cambio en base a quejas y pataletas. Cero.



Uno de los principios fundamentales de la práctica del mindfulness es
justamente la aceptación plena de la experiencia, libre de juicios. Sea con
nuestras emociones, pensamientos, o las personas con que nos relacionamos,
incorporar estos principios nos aliviará la existencia. Cuántas veces nos han
intentado aliviar dándonos un consejo en base a lo ideal: «no deberías sentirte
así», o «deberías sentirte asá», que solo contribuyen a aumentar nuestro dolor
por ser un mandato imposible de cumplir para un ser humano real.



Vivimos en un mundo hiperexigente y calculador, que asocia éxito y
felicidad con consumir y rendir mucho. ¡Hagas lo que hagas, nunca será
suficiente! Además, abundan las caricaturas de positivismo en la industria de
la felicidad, que potencian aún más la intolerancia a experimentar emociones
negativas, y la fantasía de eliminarlas. Si tu cabeza te engaña, ni cuenta te
darás, y habrás internalizado un modelo absurdo que de seguro ni calza con
lo que profundamente aspiras, y que además te llevará a un abismo del cual
algunos no logran salir.



Si vives intentando ser todo lo que se nos dice que deberíamos ser, o mejor
dicho tener, lo más seguro es que seas inmensa, pero inmensamente infeliz, y
que para tolerarlo empieces a buscar alivio en no sé qué. ¿Juego, compras,
alcohol, Tinder? ¿Todas las anteriores?



Esas malditas exigencias, te sugiero las flexibilices y transformes en
preferencias y me gustaría, solo si previamente te detuviste a cuestionar si
también son relevantes para ti. Recordemos que ser feliz tiene que ver más
con el valor que le damos a las cosas, que con las cosas en sí mismas.
Entonces, si algo en serio te apasiona, ¡haz un buen plan para conseguir ese
propósito! Luchar por lo que anhelas no garantiza resultados, pero no hacerlo
sí que garantiza el fracaso. Y si no, agradece que siempre podrás sacar de
bajo la manga la mejor carta de la vida: ¡tu increíble capacidad de
adaptación!



Enfocarnos en nuestras metas con tesón, pero no con rigidez, es la clave. Y
si tu casa, trabajo, familia o vida no se parecen en nada a lo que tenías en
mente, y eres feliz, ¡bingo! Aprendiste todo.



Está muy bien ir por la vida anhelando cosas, lo que no está bien es
confundirte y olvidar las que sí son esenciales. Ya sabes lo que decía el
Principito sobre eso...



Razonamiento que ayuda a neutralizarlo: ¿Me acepto y soy flexible
conmigo mismo y con otros? ¿Mis expectativas se basan en lo ideal o en lo
real? ¿De cuántas formas se puede ser feliz (trabajar, ayudar, amar, etc.)?



Pensamiento en que puedas identificar este error:

Pensamiento anterior recalibrado:



8. ETIQUETAMIENTO:

Como en el común de los enfoques distorsionados, para que opere este error,
deben converger una serie de sesgos a la vez. Consiste en asignar una
etiqueta a alguien a raíz de un comportamiento o rasgo, la cual es planteada
en términos absolutistas y prejuiciosos. Otra vez estamos frente a un análisis
tan básico como dañino.

Es muy común escuchar a alguien que al presentarse dice: «soy abogado» o
«soy dueña de casa». Interesante, por no decir sospechoso. Pero si al
presentarte dices: «soy bipolar», «soy ansioso» o, como me dijo una mujer
que conocí una vez, «soy sola». ¡Plop! Todo ser humano es mucho más que
una sola faceta o característica que destaca, el problema es si lo crees. Y el
común, sí lo cree.



Cree que si su hijo falla en algo es un cacho, y se lo repetirá por años hasta
que, adivina, así será. Cree que su pareja es un irresponsable, y se lo
enrostrará por años, porque suele llegar atrasado, y ahora seguro más.



Cuando le decimos eso a un adulto, ya es complicado. Incluso si es muy
seguro de sí mismo, no solo se sentirá mal, sino que será difícil que quiera
mejorar si le llueven las críticas. Pero si le dices a un niño que es un tonto y
bueno para nada, eso es gravísimo. El niño está recién comenzando su
desarrollo emocional (y cerebral), y si recibe ese tipo de condenas desde
pequeño, podrías estar dañando sus sagradas conexiones neuronales. ¡Aquí sí
hay que ponerle color!



Piénsalo tres, cinco, hasta cien veces antes de ponerle una etiqueta negativa
a un niño, más porque al ser tú una figura significativa para él, y seguramente
la más significativa, no dudará ni un segundo de que tú tienes razón y que es
correcto lo que dices sobre él. Y sin querer, habrás dejado su botón de mamut
hiperactivado quién sabe por cuánto tiempo.



Hay papás que le ponen otro tipo de etiquetas a sus niños, y rayan con que
son índigo, especiales, genios… exóticos. ¡Valor! Vayan encargando árnica
mejor, porque el porrazo contra la realidad será tremendo.



Algunos ya bien grandotes alardean de sus etiquetas como si con eso le
hubiesen ganado a alguien. Seguro tienes mucho mérito si eres empresario o
inteligente, pero eso solo significa que tienes una empresa, un alto C.I., y
sería. Son muchas las variables y virtudes que hacen que una persona sea un
buen o mal ser humano, profesional o ciudadano. Ser escritora, eso ya es otra
cosa… jiji.



Reducir a alguien a una característica, la que sea, no habla muy bien de ti y
menos te ayudará a construir vínculos sanos, una de las variables que más
feliz hace a las personas. Afortunadamente, todos somos noticia en
desarrollo, así es que encasillar a alguien es no comprender la naturaleza
humana. Rico, pobre, gordo, tonto, manipulador, exitoso, miedoso, no son
más que características y facetas que todos tenemos en mayor o menor grado.



Deja de decir yo soy o él/ella es, e intenta decir algo más concreto como:
hoy me cuesta concentrarme; ando ansiosa; en este momento no lo soporto; a
veces no me ayuda; ella dijo algo que no comparto, versus: soy una estúpida;
soy ansiosa; es insoportable; es un flojo; es muy hueca esa mina… ¿cambia la
cosa, no?



Razonamiento que ayuda a neutralizarlo: ¿Esta característica me define
o define a otra persona?



Pensamiento en que puedas identificar este error:

Pensamiento anterior recalibrado:



9. SALTAR A CONCLUSIONES:

Este error se ubica en la base de cada distorsión, pues implica razonamientos
simplistas y sacar conclusiones sin tener argumentos suficientes. Se le llama
también inferencia arbitraria porque se deduce en base a información
incompleta, errónea o sacada de contexto, alejándose de las normas de la
razón o la lógica, como ocurre con cada sesgo cognitivo.

En ocasiones son lecturas de los hechos que a primera vista parecen
sensatas; por lo mismo, son frecuentes en personas bastante seguras de sí
mismas que apuestan a ganadores saltando a conclusiones a la cuales no
tienen cómo llegar: «Llevo años así, (trabajando de noche o doble jornada) ya
me acostumbré»; «yo no caeré en depresión, eso es de débiles». Una cosa es
aguantar, y otra bien distinta es que tu cuerpo se acostumbre a vivir con los
ritmos biológicos alterados o con un fuerte estrés sin sufrir las consecuencias.
Así como no podemos seguir consumiendo tanta chatarra y pantallas sin
efectos nefastos para la salud, olvida tu fantasía de salir impune del estrés
crónico. Por algo le llaman «el asesino silencioso».



«Si mis padres me hubiesen apoyado o, si tuviera una pareja (ojalá con
plata), mi vida sería mejor». ¿Cómo sabes? Suele ser más al revés: que las
personas liberan su potencial cuando tienen la presión para hacerlo. Crecer ya
es difícil cuando no tienes opción (cuando te despiden, abandona tu pareja).
Hacerlo solo por voluntad y deseos de evolucionar, requiere de una mayor
autodisciplina. ¿A cuántas personas conoces que logran entregar antes del
plazo sin tener la presión de hacerlo? ¿A cuántos que tienen la casa (y el
rostro) radiante si no están por recibir visitas (o una video llamada)? A mí, no
me miren….



«Debo operarme la rodilla (porque el doctor lo dice, y no pido segunda
opinión)»; »soy inferior (porque no tienes título universitario)»; «no podría
estudiar psicología (porque tu familia dice que estás loca)»; «soy muy seguro
(y jamás has salido de tu zona de confort)»; «es seco (porque gana mucho en
su trabajo… o sale en la tele)»; «esto no prendió… (sin comentarios)».
Podríamos dar mil ejemplos de cómo vamos por la vida saltando a
conclusiones sin siquiera darnos cuenta del salto lógico que estamos dando.



Como anécdota: suelo atender a personas que piensan que son poca cosa y
que por «estar mal de la cabeza» no logran emparejarse. Siempre les contesto
que podemos trabajar esos temas, pero que incluso si jamás tomaran terapia
en la vida, podrían conseguir pareja. Me quedan mirando sorprendidos y les
aclaro: «mira a tu alrededor… ¿cómo concluyes que estar cuerdo o ser
valioso es requisito para el amor? Si quieres emparejarte bien y tener una
relación sana, ahí cambian los requisitos».



Es increíble lo aliviados que se van luego de tomar conciencia de que el
común de la gente emparejada está bien chiflada, y que hay varios personajes
por ahí que reciben mucho amor… y no es precisamente por su valor como
personas. Si tienes dudas, mira a tu alrededor de nuevo.



Para concluir bien, debemos razonar con mucha «evidencia» que vaya en la
misma dirección, con información contundente y de peso. Sobre todo, para la
toma de decisiones que podrían impactar mucho nuestra vida. Así, ya no será
lanzarse a la conclusión, sino caminar por un puente con una sólida estructura
que te lleve a un estupendo razonamiento final.



En el libro Los Cuatro Acuerdos, Miguel Ruiz aborda desde la tradición
tolteca algunas de estas formas en que nos generamos sufrimiento. «Nunca
hagas suposiciones» sería el antídoto para la inferencia arbitraria y «jamás te
tomes nada personal» el de la personalización. También propone una fórmula
para el error de control, que explico más adelante.



Razonamiento que ayuda a neutralizarlo: ¿Tengo toda la información
que necesito para concluir lo que estoy concluyendo? ¿qué clase de
información necesitaría para concluir lo que estoy concluyendo?



Pensamiento en que puedas identificar este error:

Pensamiento anterior recalibrado:



10. ADIVINAR EL FUTURO:

Así como espero que hayas aprendido que no tienes superpoderes para leer la
mente de las personas, espero que tampoco pierdas el tiempo intentando
adivinar el futuro. Este error consiste en creer que podemos predecir lo que
ocurrirá hoy basándonos en la información actual, confundiendo
probabilidades con certezas.

Es cierto que las personas necesitamos cierto nivel de predictibilidad para
nuestra salud mental, pero en ninguna parte dice que tiene que ser el cien por
ciento. Eso habla más bien de nuestra ansiedad, y explica muchas de las cosas
absurdas que hacemos para saber qué nos depara el destino. Recordemos que
una persona insegura será manipulable, premisa muy conocida y aprovechada
por muchos y sus muy rentables negocios.



Es difícil estar en el presente y no andar anticipándose al futuro, pero hay
que lograrlo, porque este tipo de razonamientos solo empeorará el panorama:
«me voy a quedar solo»; «nunca podré bajar de peso»; «ya no puedo cambiar
de trabajo»; «jamás lograré salir de esta relación» … o terminar de escribir un
libro.



Este tipo de razonamientos no solo son irracionales, sino que, junto a la
percepción de descontrol, pueden generar un estado de desesperanza
aprendida27 que te dejará a las puertas de una seria depresión. Pues claro, si
buscas y buscas trabajo y no logras emplearte, seguro concluirás que jamás
lograrás encontrar uno… Afortunadamente, y por más negro que se vea el
horizonte, sí hay esperanza.



Los pacientes me dicen que eso es ser positivo. Les aclaro que no, que basta
con ser objetivo. Positivo sería decirte que encontrarás trabajo pronto, y bien
bueno. Racional, es que sí encontrarás uno, salvo que producto de tu
desmotivación dejes de buscar.



Las razones por las cuales algunas cosas no ocurren en nuestra vida, salvo
excepciones, generalmente tienen que ver con que nosotros no hacemos lo
necesario para que ocurran. Recordemos que, para mantenernos sanos, el
foco siempre debe ser puesto en variables internas y en lo que sí podemos
controlar, no en algo tan impredecible e incontrolable como nuestro destino
final.



Una vez, estaba yo abordando con una paciente la posibilidad de terminar
su relación de pareja, porque hace años se sentía infeliz con su marido.
Estaba llena de miedos: «¿y si me arrepiento, y si me quedo sola?». Era tal su
resistencia a la idea, que en un momento se picó y me dijo: «¡y qué hablas tú,
si te separaste y estás sola!» «Efectivamente», le dije, «y quizá muera sin
pareja, pero ¿sabes cuál será la diferencia entre las dos? Que yo moriré
orgullosa de mí por haber luchado siempre por lo que me hacía feliz». Al
tiempo abandonó la terapia. Supe que no se separó y, obviamente, sigue
sintiéndose infeliz con la misma pareja… porque hasta hoy ella lo decide así.



Otra paciente adivinaba su futuro asegurándome que ella no volvería a
amar, porque el gran amor de su vida había muerto. La última vez que la vi,
le dije: «¿y qué te hace pensar que ese será el único gran amor de tu vida?».
Años después me la encontré, y felizmente me dijo que yo tenía razón: estaba
enamoradísima en una relación con el segundo gran amor de su vida.



¿Por qué sé con certeza que las cosas pueden mejorar? Porque es un hecho,
y un derecho, que siempre hay esperanza. ¿Cuándo es la única ocasión en que
alguien puede concluir: «él nunca encontró trabajo»; «ella nunca terminó ese
proyecto»; «su hijo jamás lo perdonó»; «nunca volvió a amar»? El único
momento en que puedes tener la certeza de que ya no hay esperanza, es frente
a la tumba de alguien. Esto es lo que hace tan hermosa y difícil la existencia,
porque tampoco, si estás bien, puedes apostar a que las cosas seguirán igual,
y eso asusta. Pero ahí reside también la esperanza del que sufre hoy, pues,
aunque suene paradójico, la única certeza es que no hay certeza.



Lo que aconteció antes o acontece hoy, debe ser utilizado en un ejercicio
inteligente que nos entregue lecciones acerca de los errores pasados y una
guía que nos oriente sobre los pasos a seguir. No una negación patológica de
la información que hemos obtenido producto de la experiencia, pero tampoco
una condena autoimpuesta de por vida.



Esos posts que circulan por ahí que dicen: «depresión: exceso de pasado;
ansiedad: exceso de futuro, y estrés: exceso de presente», son bastante sabios.
Cualquier intento por mejorar tu salud, debe incluir el ejercicio constante de
permanecer equilibradamente en el regalo del presente: respirando,
meditando, agradeciendo… El método que elijas para estar hoy en paz,
poniendo en pausa ese piloto automático que te priva de saborear lo único
que realmente tienes.



Si vas al pasado, que sea para recordar aprendizajes y revivir preciosos
momentos; si vas al futuro, para tomar buenas decisiones que podrían
impactar tu hoy y, ojalá, para hacer un plan que transforme lo que anhelas en
algo real. Unas vueltecitas hacia atrás y hacia adelante, pero siempre
plantados en el ahora.



Todos somos noticia en desarrollo. Siempre recuerda: ¿qué es lo único que
puedes concluir con lo que ocurre hoy? Lo que ocurre hoy: estás enfermo,
eso prueba que hoy lo estás, no que jamás te sanarás. Y si estás felizmente
emparejado… lo siento, mismo análisis (eso lo escribo de pura envidia no
más).



Razonamiento que ayuda a neutralizarlo: con la información actual,
¿puedo tener certeza absoluta para predecir lo que viene? Con la información
actual, ¿podría tener alguna idea probable de lo que viene?



Pensamiento en que puedas identificar este error:

Pensamiento anterior recalibrado:



11. ERROR DE CONTROL:

No es casualidad que haya dejado para el final este error, que consiste en
hacer equivocadas atribuciones de responsabilidad o control: o nos creemos
omnipotentes frente a todo, o víctimas desamparadas, sin posibilidad alguna
de determinar el curso de nuestra historia.

La dejé para el final, porque es una de las distorsiones que más sufrimiento
genera. Tanto así, que mi primer libro estuvo dedicado a ella. Siempre repito
que he conocido a tantas, pero tantas personas que ni saben por qué hacen las
cosas, sea continuar en una relación, hacer un favor o negar un permiso al
hijo: «confío en ti, pero no en los otros». Humildemente creo que es una
forma no muy camuflada de sobreprotección. Porque si realmente confías en
tu hijo, también confiarías en su capacidad de saber qué hacer cuando,
inevitablemente, se encuentre con esos «otros» que podrían hacerle el daño
que por tus miedos intentas controlar.



El común de las personas hace más cosas de las que es consciente, en un
intento desesperado por controlar sus miedos, generando un adictivo e
instantáneo relajo: «aaaaah». Y cuando las hacen, claro que obtienen un
alivio; el problema es que no solo será temporal, sino que además reforzará y
perpetuará aquel miedo que no se atreven a enfrentar.



Si tu miedo es que tu pareja te abandone, lo brujeas y revisas su celular:
«aaaaah». Si es a que le pase algo a tu hijo, le niegas el permiso y: «aaaaah».
Si es a hacer algo porque temes que critiquen, no lo haces y: «aaaaah».



A estas alturas, habrás comprendido que con esas acciones no controlarás
que te dejen, que tu hijo sufra, o que te critiquen, sino que, para rematar el
asunto, tú mismo estás por convertir tu miedo en realidad (¿recuerdas lo que
hablamos antes de la profecía autocumplida?)28.



Si tu pareja no se aburre de ti por estar celándolo constantemente, tiene un
problema peor que el tuyo; si quieres proteger a tu hijo, dale las herramientas
y deja que enfrente la vida; y si quieres vivir sin ser criticado: ¿en serio estás
dispuesto a no vivir? Hagas lo que hagas, ¡te van a criticar igual! Me parece
mucho mejor negocio que, al menos, sea por algo que te haga feliz.



Puedes pasarte la vida dándole pildoritas al miedo que no enfrentas; habrá
conductas que te alejen y otras que acerquen al escenario temido, pero el
único lugar donde se resolverá el problema es donde se origina: tu mente.



El secreto será entonces, tomar conciencia de tu miedo, aceptarlo y cada
cierto tiempo, ¡ir por él! Superas uno y ¡chan!, aparece otro. Nos guste o no,
lo saludable es aprender a convivir con la incertidumbre, lo mismo que con
cualquier emoción negativa29. Nuestra calidad de vida dependerá de la
capacidad de aprender a vivir con lo que más nos atormenta: el temor a lo
desconocido. Mientras más aceptes el descontrol, menos sufrirás.



Solo una vez que «soltaste», puedes hacer todo lo que quieras para avanzar
en la dirección que deseas —o para alejarte de la que temes—, pero siempre
confiando en que podrás adaptarte cuando algo escape de tu control.
Conectándote con tus miedos puedes elegir consciente y libremente hacer lo
que te plazca: porque te gusta, porque lo puedes pagar, para ayudar a otros,
por responsabilidad, pero jamás para controlar lo incontrolable.



Recordemos que los análisis simplistas y rígidos, sean con respecto a la
variable que sea, suelen ser irracionales: si el hijo se porta mal, la culpa es de
la madre; si estudiaste en escuela pública, olvídate de tener plata; si eres
deportista, tu salud está asegurada; si tienes dos magíster, trabajo de por vida;
bonita y delgada, te lloverán los minos… hay variables que ayudan, otras que
empeoran. Pero, afortunadamente, son muy pocas las variables que podrían
tener un impacto absoluto.



No es lo mismo influencia que control, o un grado de control al cien por
ciento. «Si de verdad me ama, dejará las drogas»; «si en serio te lo propones,
lo lograrás»; o «este es mi año, ¡decretado!» (broma en 2020, ¿cierto?).
Como vimos en el razonamiento emocional, querer es poder hasta que se
cruza la realidad: la actitud más positiva, y el amor más grande, influirá
mucho y debe estar presente especialmente para intervenir en algunos
ámbitos de la realidad, pero tampoco es una variable causal o excluyente del
desenlace que temes. Cuando le digo a mi hija «siempre te voy a cuidar», la
más sagrada declaración de intenciones que puedo usar de ejemplo, una parte
mía queda reflexionando y piensa: «en realidad… no sé».



Para qué decir de los que han dado el sí eterno en el altar y ahora compran
sopa para uno en el súper. Un planeta es el del amor, y otro el de la salud
mental. A veces van conectados, pero otras lamentablemente no. Por más que
tu pareja te ame y honestamente te prometa dejar las drogas, bares, el juego o
a Daniela, por favor edúcate con respecto a cómo funciona un cerebro adicto.
Que tu cabeza no te engañe…



No sé ustedes, pero al menos yo, las lecciones más grandes que he debido
aprender en la vida, han sido cuando he tenido que tragarme mi ex
omnipotente y soberbio «a mí, ¡eso no me va a pasar»!



En el otro extremo estaría creer que no hay nada que hacer frente a esta
confusión. Un poco de caos es necesario para darle ese toque de diversión y
adrenalina a la vida, pero no puede ser permanente, porque conduce a un
estado de indefensión que te hará caer en la desesperanza más profunda: la
percepción de cierto grado de control es básico para la salud, eso es un hecho
comprobado por la ciencia. Si se instaura la creencia de que «hagas lo que
hagas, no puedes hacer nada para mejorar tu situación», mente y cuerpo
comenzarán a sufrir, y será cosa de tiempo caer en el espiral que lleva a la
depresión y otras enfermedades.



Afortunadamente, nunca nunca podremos tener control absoluto de las
cosas, pero siempre siempre podremos decidir qué contarnos sobre ellas, que
es el principio de la mediación cognitiva en el que se basa la terapia cognitiva
conductual (y muchas otras doctrinas). Nunca podrá ser tu decisión que otro
te quiera, pero siempre será la tuya que no te afecte tanto; nunca podrás
cambiar el mundo, pero, como dice la portada de un libro: «empieza por
tender tu cama». Y siempre será tu decisión hacer tu mejor esfuerzo, pero no
que eso de resultado.



Si bien la percepción de control es una poderosa herramienta, en ciertas
circunstancias no bastará. Por eso insisto en la educación sobre estos temas,
pues si alguien cree que basta con leer un libro de autoayuda para superar un
trastorno obsesivo compulsivo o el círculo de la pobreza, le falta información,
por decir lo menos. Por si aún alguien duda: ¡es terapia, no magia!



La sabiduría para reconocer la diferencia entre lo que puedes cambiar y lo
que no, será siempre una poderosa y conveniente virtud a cultivar. No
cambiaré el mundo con este libro, pero con aliviar la carga de unos cuantos
seres humanos, sonreiré cada día hasta viejita.



Razonamiento que ayuda a neutralizarlo: 
Esta acción ¿controlará esta situación o solo influirá en ella? ¿estoy actuando
libremente o intentando aliviar algún miedo? ¿es sensato seguir intentando
cambiar esta situación, o ya es momento de aceptarla?



Pensamiento en que puedas identificar este error:

Pensamiento anterior recalibrado:



CAPÍTULO 5

CLÁSICO O WINNER

Ahora, un ejemplo de cómo ajustar el cuaticómetro, sea que la calibración
errónea vaya hacia abajo o hacia arriba.

Para explicarlo en términos simples, en general calibra hacia arriba el
inseguro clásico. Así llamo a las personas que son fácilmente reconocibles
por su patrón rígido de distorsión mental negativa y catastrófica. Algunos
disimulan más, otros menos, pero todos funcionan con un alto y permanente
nivel basal de exageración. Son personas que ven la vida como
extremadamente compleja, y se creen incapaces de enfrentarla.



En el otro extremo están los winners. Son los que van por la vida calibrando
hacia abajo todo, salvo su capacidad de aguante. Aquí están las personas que
se ven empoderadas, que minimizan los efectos del estrés y que creen que la
depresión es asunto de debilidad. Debilidad que, obviamente, no
comprenden, y de la cual creen estar eximidos de por vida con su actitud.



Como explico en mi primer libro, los miedos se pueden entender por un
doble mecanismo: se dramatiza la situación y se minimizan los recursos
disponibles para enfrentarla. Esta es la forma de ver el mundo del inseguro
clásico, que por lo mismo vive «huyendo» o buscando muletas para soportar
sus miedos y, por supuesto, con el ¡cuaticómetro on fire!



También es posible observar este doble mecanismo en el winner, en que
operaría al revés: minimizando el impacto de la situación y sobreestimando
su capacidad para tolerarla. Entonces vive al límite, haciendo mil cosas a la
vez, descuidando con cuática su salud, sin siquiera darse cuenta de que:



«Todo estrés es un miedo… clásico o winner, mismo final».



Sea que caigas en depresión porque te sientes incapaz de enfrentar esta vida
espinosa, o porque te sientes tan capaz que te quieres comer el mundo…
mismo final.



Por años he visto esta dinámica en mis pacientes; mi motivación por
escribir sobre estos temas no viene de la nada. He visto a personas hundidas,
quebradas, queriendo morir porque sin darse cuenta tomaron pésimas
decisiones que las hacen sentir miserables. Tristemente, algunos parecen
haberse quedado en la eterna promesa, y otros no supieron detenerse cuando
era el momento de hacerlo.



Cerca de su ocaso, el mismísimo Elvis dijo: «he llegado demasiado lejos y
no sé cómo volver». Sea que hayas aprendido que no mereces nada y que no
te la puedes con esta vida horrorosa, o que eres tan bacán que debes liberar
todos tus potenciales a la vez para ser feliz, hay un miedo detrás. Miedo a
fracasar, a ser rechazado, a la soledad, a no tener; o miedo a perder, a no
aprovechar la vida en plenitud… miedo al fin.



Vivir ya es suficientemente complejo e implica transitar por situaciones tan
diversas y duras, que te invito (otra vez, y todas las veces que sea necesario) a
volverte experto en calibrar e invertir tu energía solo en lo que
profundamente te hace feliz. Ha sido hermosa esta aventura de escribir, pero
nunca será hermoso presenciar el calvario de tanto ser humano desenfocado
en su existir.



EJEMPLO DE INSEGURO CLÁSICO: JOSÉ.

José es un joven de 23 años, nacido en una familia de padres profesionales de
buen nivel socioeconómico. De niño sufrió mucho porque lo molestaban por
gordo y le costaba demasiado estudiar. Afortunadamente, en algún momento
comenzó a practicar deportes. Entró a la carrera de Biología, pero no era lo
que esperaba y la dejó. Intentó educación física, pero tuvo que abandonar
producto de una lesión. Era tanta su ansiedad y frustración al compararse con
sus pares, que rápidamente entró a estudiar otra cosa que ni siquiera le
interesaba.

Así fue convenciéndose de que nada de lo que se propone le resulta, de que
todo lo hace mal y de que él no puede con esta vida demasiado dura. Cuando
consulta está con mucha desesperanza, tomando alcohol en exceso y con
serios problemas familiares producto de su rebeldía e irritabilidad.



Poco a poco, comenzó a darse cuenta de lo mal que razonaba, a tomar su
pensamiento como una hipótesis, y a recalibrarlo. Logró hacerse más
consciente de sus decisiones, a dejar de ser tan destructivo consigo mismo,
hasta que su ánimo mejoró. Logró entender cómo su mente
sobredimensionaba como una lupa hasta su más mínimo error.



Cuando dejé de verlo, estaba estudiando algo corto en lo que le va súper
(algo que siempre le había gustado pero descartó por presión social), en una
relación y, si bien con dudas, empezando a confiar en un futuro mejor.



A continuación, la forma en que José logró identificar cómo sus
distorsionados pensamientos eran los que le generaban tanto dolor.



Hecho o
situación

Creencias
descalibradas
(que activan
incorrectamente 
el cuaticómetro)

Errores 
cognitivos
presentes

Análisis

Debate

Reformulación

Enfoque recalibrado (cuaticómetro
correctamente activado)

Él mismo • Soy un
fracaso
• Nada me
resulta
• Si siento que
algo es terrible,
así es
• No merezco
amor
• Solo si
cumplo ciertas
condiciones
me aceptarán

• Todo- nada
• Dramatización
• Minimización
• Atención
selectiva

•
Personalización

• Salto a 
conclusión

• Razonamiento
emocional

• Etiquetamiento

Te invito a usar las
preguntas pauta de
los anexos 4 y 5
(páginas 140 y 141)
para analizar/debatir
razonamientos
distorsionados.

• Me encantaría que las cosas
hubiesen sido distintas para mí,
y haber tomado mejores
decisiones, pero eso ya pasó.

• Desde hoy dejaré de
focalizarme en los logros de
otros y me centraré solo en mí.

• Soy tan capaz y valioso como
cualquiera. Con perseverancia,
podré ser el profesional que
siempre he soñado, solo en un
área distinta a la que imaginé.

Estudios
Universidad
Trabajo

• Todo es
demasiado
difícil

• Yo debería
estudiar una
carrera
universitaria (y
rápido)

• Todo-nada
• Dramatización
• Deberización
• Salto a 
conclusión

• Error control

• Tener un título universitario
ayuda mucho pero no garantiza
nada.

• Si puedo tenerlo, bien, si no,
seguiré por otra ruta en vez de
autoflagelarme una y otra vez
por no tener uno.

Hecho o
Situación

Creencias
descalibradas
(que activan
incorrectamente 
el cuaticómetro)

Errores 
cognitivos
presentes

Análisis

Debate

Reformulación

Enfoque recalibrado (cuaticómetro
correctamente activado)

Estudio
Universidad
Trabajo

• Si no logro
sacar una
carrera
universitaria,
soy inferior al
resto; no
puedo ser feliz

• Hay muchos profesionales
malos con título, y gente muy
profesional sin uno.

Familia • Mi familia no
me quiere

• Todo-nada
• Dramatización
• Salto a

• Mi familia sí me quiere y lo ha
probado. Solo no he tenido la
suficiente madurez para aceptar



• Mis padres no
me entienden

• No me apoyan
• Deberían
dejarme en paz

conclusión
• Lectura de la
mente

• Deberización

que ellos no tienen por qué
pensar igual que yo/apoyarme
en lo que yo quiera.

Pareja • Me va mal
con las
mujeres

• Me quedaré
solo

• Dramatización
• Adivinar futuro

• Estoy solo por ahora, al igual
que muchos.

• Que esté solo ahora solamente
prueba eso, no que será así por
siempre.

• Si sigo pensando así, yo mismo
boicoteo cualquier opción de
estar en pareja.

Hecho o
Situación

Creencias
descalibradas
(que activan
incorrectamente 
el cuaticómetro)

Errores 
cognitivos
presentes

Análisis

Debate

Reformulación

Enfoque recalibrado (cuaticómetro
correctamente activado)

Sociedad • Necesito la
aceptación de
todos/ es
terrible si no la
tengo

• Debo trabajar
en algo similar
a lo que hacen
otros,/es
terrible si no lo
logro

• Dramatización
• Deberización
• Razonamiento
Emocional

• Esto me frustra mucho, pero
está lejos de ser terrible. Me
gustaría, pero no es necesario ni
posible agradar a todo el
mundo. Mejor aprendo a
aceptarme yo mismo, que con
eso ya tengo bastante.

• Hay mil formas de
desarrollarse, ganar dinero y ser
feliz

Futuro • Si viviera
solo, si me
fuera a otro
país,
comenzaría de
cero y sería
feliz

• Haga lo que
haga, no es
suficiente

• Si algo no
resulta varias
veces, no

• Error de
control

• Atención
selectiva

• Adivinar el
futuro

• Si no resuelvo el problema que
hay en mi mente, volverá a
pasar lo mismo, haga lo que
haga y donde sea que vaya.

• Las metas importantes
requieren tiempo y esfuerzo.

• Quizá a mí me cueste un poco
más, pero ¡claro que puedo
lograrlo! Mi cabeza ya no me
engaña.



resultará jamás
• No tiene
sentido volver
a intentar



EJEMPLO DE WINNER: CATALINA

Catalina es una linda joven de 28 años, profesional del área de la salud. Viene
de una familia de gente tan buena como disfuncional, y desde niña se hizo
cargo de cosas que no le correspondían. Aprendió desde pequeña que, pase lo
que pase, sienta lo que sienta, debe desconectarse de sus emociones, aguantar
y seguir adelante.

Llega a mi consulta destrozada en cuerpo y alma; lleva dos años en una
relación con un hombre que desde el día en que lo conoció, le dijo que era
adicto a las drogas, que estaba arruinado económicamente y alejado de su
familia.



Durante los últimos años, su vida es un caos total. Además de trabajar por
turnos, carretea mucho para distraerse y tolerar el desgaste que le produce
estar cuidando de manera permanente a otros (pacientes, pareja, familia);
además del desastre financiero que arrastra por lo mismo.



A este desgaste emocional y físico, ahora suma el dolor de enfrentar que
debe terminar con su pareja, tras descubrir que sus sospechas sobre
infidelidad son ciertas.



Durante la terapia empieza a reconocer cómo ella, teniendo toda la
información necesaria para concluir, funciona distorsionándola a modo de
perpetuar los patrones mentales rígidamente aprendidos.



Lentamente comienza a internalizar la necesidad de poner límites y mejorar
su autocuidado. Eso implica aceptar que incluso si amas ayudar, el primer
amor es hacia ti mismo y que por más intención que tengas de salvar a otro,
eso es una tarea que ni te corresponde ni está bajo tu control. 30



Catalina logra finalmente entender que debe aprender a mirar con la misma
lupa con que José antes veía sus errores, sus propias necesidades.



A continuación, y en base al cuadro anterior de las creencias de José,
identifica los errores de razonamiento que Catalina para que vayas
familiarizándote con el mecanismo.

Hecho o
Situación

Creencias
descalibradas (que
activan
incorrectamente el
cuaticómetro)

Errores 
cognitivos
presentes

Análisis

Debate

Reformulación

Enfoque
recalibrado
(cuaticómetro
correctamente
activado)

Ella misma • Puedo hacer todo lo que
quiera; soy capaz de
lograr cualquier cosa

• Debo hacer muchas
cosas 
para ser amada

Te invito a usar las preguntas pauta de
los anexos 4 y 5 (páginas 140 y 141)
para analizar/debatir razonamientos
distorsionados.

Adicciones,
deudas y
conflictos
familiares y 
de pareja

• Él cambiará
• El amor todo lo puede
• Yo puedo hacer que él
cambie

• Su familia debió seguir
apoyándolo

• Seguro exageraron

Hecho o
Situación

Creencias descalibradas (que activan
incorrectamente el cuaticómetro)

Errores 
cognitivos
presentes

Análisis

Debate

Reformulación

Enfoque recalibrado
(cuaticómetro correctamente
activado)

• Merezco 



Carrete
Conductas
autodestructivas

distraerme
• Ya he sufrido mucho
• La vida es hoy
• No tendré 
consecuencias 
por esto

Descanso
Autocuidado

• Le ponen color
• Soy joven
• La vida es muy corta



RESUMEN CAPÍTULO 5

Las personas muy inseguras suelen creer que todo es terrible y que no están preparados para
enfrentar la vida.
Las personas aparentemente muy seguras, suelen bajarle el perfil a todo y creen que son
omnipotentes.
Las personas inseguras y estresadas, tienen un mismo hilo conductor: el miedo.



CAPÍTULO 6

MODO AMOR 
CON CUÁTICA

Lo primero que hice al escribir el índice de este libro fue agregar este
capítulo, para no olvidarlo. Hay costumbres que me parecen tan básicas…
ojalá lo fueran. Hablarnos a nosotros mismos de forma impecable y
compasiva, debería ser una de las primeras en la lista.

¿Quién es la persona con la que más tiempo pasamos? ¿con quién hablas
más en el mundo? ¿cuál es la única persona que debe ser el gran amor de tu
vida? Probablemente vinieron a tu mente varias opciones, pero la única
respuesta aparecerá una y otra vez cuando estés frente al espejo.



Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, nos la pasamos
cuchicheado internamente: «¡qué desagracia levantarse!; ¡me veo horrible!; le
debe sobrar el tiempo (al que trota mientras tú engulles un muffin); mi jefe es
un idiota (y yo un mediocre por aguantarlo); ¿en qué minuto mi vida se
convirtió en esta pesadilla?».



En cambio, hay personas que le hablan distinto a la persona más importante
de su vida: «¡gracias por otro día!; ¡me veo súper!; ¡soy seca!; ¡la voy a
romper en la reunión!; ¡qué música más buena!; ¡qué entretenido aprender
esto!; ¡estoy en mi mejor momento!». Todos tenemos una vocecilla dentro
que a veces detestamos, una parte nuestra que nos complica la existencia y
fantaseamos con hacer desaparecer. Una vez escuché a alguien hacer la
siguiente reflexión: «si tratáramos a un amigo como a veces nos tratamos a
nosotros mismos, seguro que ese amigo ya no nos dirigiría la palabra». Pues
claro, quién iba a aguantar que le digan: inútil, estúpido, cerdo, inmaduro, no
aprendes nunca, eres patético, das vergüenza…



Seguro que la mayoría de nosotros jamás, o muy pocas veces en la vida,
trató así a un ser humano (quiero pensar positivo, ¿okey?), pero
lamentablemente muchos que conozco llevan hablándose así toda una vida.



Además, con ese tipo de diálogo interno (y externo) solo conseguirás
intoxicarte de cortisol y dañarte a ti mismo directa e indirectamente, dañando
otras relaciones en el proceso. Atrapado en este huracán de veneno emocional
perpetuarás aún más tus males. Pero si comienzas a ser amable31 contigo
mismo y con todo ser humano que se cruce en tu camino (en ese orden,
recuerda), serás un torbellino de oxitocina que volverá multiplicado a
impactar tu vida. Siempre digo: suena bonito, pero es ciencia. El amor en
todas sus expresiones es el antídoto del sufrimiento32.



Por lo mismo, incluso si no nos gusta una parte nuestra, no solo debemos
aceptarla, sino que aprender a amarla, porque sin esa parte seríamos otra
persona. Incluso si no te gusta quién eres, de todos modos estás frito, porque
ni te están pidiendo tu opinión ni puedes delegar ese trabajo. Yo estoy
grande, y ya hace años me abuené con la Pamelota; la eché varias veces, pero
como insistió tanto, me rendí y decidí quererla tanto como a la Pamelita.
Ahora vivimos las dos felices y a veces infelices (en ese orden). De eso se
trata el amor, de amar incondicionalmente, ¿no?



Y no estoy hablando de ser mediocre ni de agrandar tu ego. Hablo de
cambiar la autoestima condicional, por una incondicional. No hay gran
mérito en trotar si amas hacerlo, pero si detestándolo logras 20 minutos,
¡ídolo! Lo mismo si eres generoso y te sobra, o si haces algo que no asusta.
¡El chapulín colorado sí que era valiente! El mérito no está en quererte y
alentarte cuando te sientes top… está en mantener esa actitud cada vez que
caes al pozo, ¡eso es admirable!



Entonces, te invito a seguir diciéndote que eres bacán y que mereces todo
cuando la vida te sonríe. Y cuando fallaste, tienes dudas, te sientes solo y
angustiado, te invito a que te digas eso mismo y más. Si te cuesta contigo
mismo, prueba primero con las palabras más bondadosas que encuentres para
alentar a un tercero33 que quieres mucho, amigo, pareja, quien sea. Seguro le
dirías: «debe ser muy duro estar en tu lugar, estoy contigo… ya va a pasar», o
«te quiero, eres muy valioso… puedes con esto».



En mindfulness se enfatiza mucho la práctica de una actitud compasiva,
que, ojo, nada tiene que ver con la actitud de víctima. No es «pobre de mí que
soy tan bueno y la vida me trata tan mal». Es: «sí, estás agotado, calma … ya
podrás perdonarte y seguir».



¿Te parece obvio tratar a otra persona así cuando está destruida? ¿Sí? Pues
te dejo la hermosa misión de que te parezca obvio hacerlo contigo. Permítete
liberar todos los diálogos constructivos que habiten en tu mente, y bloquea
como en el WhatsApp todos los diálogos destructivos, al igual que has hecho
y espero sigas haciendo con cada ser humano que no venga a nutrir tu vida.



Recuerda que lo que te dices a ti mismo es un secreto que no tienes por qué
compartir. Entonces, si la cabeza te engaña para mal, engáñala para bien
poniendo en tu mente todo lo te haga la existencia más llevadera. No tienes
que darle explicaciones a nadie.



Les contaré algo que muchos de los que me conocen ya saben. Para mí el
puente Ecuador de Viña, (sí, ese mismo que está lleno de desechos…por no
usar otra palabra) es Venecia. Llevo años cruzándolo cada día, dando las
gracias y saludando hasta a los «gondoleros» (son los que limpian, por si
acaso, tan chiflada no estoy). Lo que nadie sabe es que en los días más duros
imagino que va mi papá a mi lado y me agarro de su brazo para seguir. Él era
un personaje, pero siempre fue muy amoroso y si estabas triste te decía
«animito».



Eso es engañar la cabeza para bien. Como también lo es imaginarme el
lanzamiento de este libro sin mascarillas y brindando frente al mar. Es gratis,
y tu derecho y deber, aprender a alentarte cuando sufres.



Cuando logres aceptarte y educar tu mente en el buen razonar, verás que
será como descubrir un superpoder, que traspasará todas las áreas de tu vida,
blindándote de paso de buscar constantemente la aprobación de otros.



Por más poses de yoga que hagas, comas todo orgánico, o ganes maratones,
si no aprendes a estar en modo amor con cuática hasta las esferas más
profundas de tu ser, el beneficio de esas prácticas será sólo parcial. El sistema
que sea, pero que resulte. Puede ser con palabras, con un recuerdo, o con algo
que sueñes. Pero cualquier sistema que utilices debe calibrar en el valor más
alto, tratar bonito a la persona más importante de tu vida, grábalo a fuego:
¡tú!



RESUMEN CAPÍTULO 6

Es esencial para tu salud emocional y física, mejorar tus diálogos internos.
La autoestima condicional debe ser cambiada por aceptación incondicional.
El efecto de cualquier conducta saludable se minimiza sino es coherente con tu interior. Y
viceversa.



CAPÍTULO 7

MODO CALMA 
SUPERIOR

Y llegó el momento del final…. O debo decir, del comienzo.

Porque si al viajar por estas líneas lograste remover antiguas creencias y,
ojalá, iniciar el trabajo de deshacerte de ellas e incorporar otras nuevas, ¡esto
recién comienza!



Comienza un intenso proceso que implicará tiempo que espero jamás dejes
de invertir, tú sabes, en cuidar a la única persona que te acompañará por
siempre.



Tan importante como trabajar para pagar el dentista o para aprobar un
examen final, es hacerlo para tener una mejor calidad de mente… y vida. No
basta con tips, ¡hay que ponerle mucho color a lo que nos importa!



¿Cuál es la mejor habilidad para la vida? ¡Adaptación! ¿Cuál es el concepto
estrella? ¡Flexibilidad! La vida es como es, y resulta hermoso ir tras nuestros
ideales, pero siempre que no nos perdamos por conseguirlos; ya es
suficientemente pedregoso el camino para nosotros mismos enlodarlo hasta
caer.



Educarnos para mantener más encendido el botón de calma y apagado el
de locura, podría ser una gran intervención en cadena para escribir un
capítulo más evolucionado de la humanidad que el actual.



Reír es excelente, pero recuerden ponerse totalmente cuáticos en mala
frente a los gravísimos problemas de salud mental que hoy tenemos, con los
que de paso estamos enfermando a nuestros niños.



Modelar el cambio que queremos ver, sea la tolerancia, la lectura o la
alimentación, es la llave. Es imposible aspirar a un modo superior con una
mente primitiva. Deja de mirar hacia afuera, de compararte con el de al lado o
de quejarte de lo que no tienes, y busca tu lugar. Estoy segura de que tienes
algo muy valioso que entregar, y es menester que descubras pronto cuál es
ese tesoro con que contribuirás.



«Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un
árbol, vivirá toda su vida pensando que es un inútil», decía Einstein.



Dirás, «pero mi familia espera otra cosa; me da miedo; me van a criticar».
¡Qué chiste! Viniste al mundo a ser feliz, ¡no a complacer al resto! Además,
vivir incluye toda la paleta de colores, no solo los lindos. Hagas lo que hagas,
siempre sufrirás. Me da mucha pena cuando le pregunto a alguien si es feliz,
y me responde: «estoy tranquilo». Con toda certeza, esa persona sufrió tanto
que ahora solo aspira a no repetir tanto dolor. Si me lo permites, yo más bien
quisiera alentarte a que vuelvas a sufrir, y lo hagas todas las veces que
puedas, pero solo si es un dolor que dejará una preciosa huella en ti y en
otros. El truco está en sufrir por algo que lo amerite. Tener un propósito da
sentido a la existencia y, en este caso, al sufrimiento, y lo hará más llevadero.
Ve a tu interior, sumérgete en lo más profundo de tu vulnerabilidad, y te
aseguro que saldrás liberado y sabiendo hacia dónde dirigir tus pasos, sin
complicarte con cuática la existencia al correr tras cosas de dudoso valor.



Tal como en la moda se recomienda el menos es más, algo similar opera en
la vida. Ser feliz con poco, o mejor dicho, ser conscientes de que eso que
llamamos poco es vital, es clave34. Conectados con otros, con la naturaleza,
con nuestros niños, resolveremos desde el problema del cambio climático, la
pandemia de la obesidad, o hasta el mortífero bullying escolar.



Quiero confiar en este modo superior para enfocar el futuro desde un
nivel elevado de conciencia, mental y espiritual; vibrando alto con alegría
mientras juntos hacemos que las cosas mejoren. Suena esperanzador…



Mientras termino de escribir este libro, aún no termina la —espero única—
gran crisis mundial que debemos enfrentar. Aquí les dejo mi humilde
contribución, soñando que el dolor de quienes no vivan para contarla, nos
impulse para ir con absoluta convicción a levantar un mundo ¡cuáticamente
mejor!





Anexos



1.
EJEMPLO DE CÓMO RELLENAR CUADRO AL FINAL DE CADA
DISTORSIÓN

Pensamiento en que puedas identificar este error:

Ej. 1: Mi mamá nunca me apoya. No le importo.

Ej. 2: Soy un completo fracaso, todo lo hago mal.

Pensamiento anterior recalibrado:

Ej. 1: Mi mamá me apoya y le importo, pero en ocasiones no lo hace en asuntos muy importantes
para mí y eso me duele.

Ej. 2: Es tan cierto que soy malo en algunas cosas, como bueno en otras. Fallar en algo no es un
fracaso, es parte de la vida y me permite aprender.



2.
EJEMPLOS PARA CADA NIVEL DE ACTIVACIÓN

7 Riesgo vital (-)

• El avión en que viajas va cayendo en picada.
• Estás en medio de un bombardeo sin búnker.
• A bordo del Titanic y se hunde (en la vida real, no en la película).
• Nice en el pabellón35.
• Mamut acercándose.
• Estás viendo la luz al final del túnel… game over… cierre de las transmisiones.
(+)

• O sobrevives ileso a algo así y lo celebras ¡¡¡con cuática!!!

6 Permanente
importante

(-)

• Meses secuestrado por piratas somalíes.
• Estrés postraumático luego de rescatar al soldado Ryan.

6 Permanente
importante

• Llevas toda la vida junto a tu Lucho y te enteras de que son hermanos separados al
nacer.

• Años de relación tóxica con Lucho, hasta que te extorsiona con las fotos hot que
le enviabas y las sube a redes sociales.

• La vida de tu hijo es tan miserable que inspiró el guion de Trainspotting.
(+)

• Naces en condiciones terribles, y te adopta una familia que te ama36.
• Llega el día del implante de rostro que cambiará tu vida.
• Llegas a viejo contando una historia como la de Noah en The Notebook.
• Vives rodeado de amor y con buenos hábitos (de la forma en que sea tu vida, con

o sin Lucho/magíster/viajes).
• Vives de lo que amas. ¡Bingo!

5 Permanente
moderado

(-)

• Atrapado de por vida en ese trabajo que odias para poder pagar las deudas de
cuando gastaste como si fueras millonario en Las Vegas.

• Años trabajando de noche, funcionando, pero consumiendo de todo para tolerarlo.

5 Permanente
moderado

• Años en trabajo top pero tan exigente que eres adicto al ravotril.
• Tantos años de relación tóxica con Lucho te gatillaron una fibromialgia.
• Tu hijo es adicto al play y a la marihuana, sigue cambiando de carrera, buscando

una que lo haga «realmente feliz».



(+)

• Tu vida no es como la querías; quizá no hay Lucho o hijo; quizá no tienes tan
buenos hábitos, pero en el balance estás sano y feliz: comprometido en algo
social; practicas actividad física; meditas; tienes una mascota que amas, etc.

• Avanzando con una buena psicoterapia.
• La tía Eulalia te deja una herencia que te permite vivir tranquilo.

4 Permanente
leve

(-)

• Manejas 2 horas por día durante años para llegar al trabajo en que continúas solo
por tu pánico al cambio.

• Años ya cuidando a la tía Eulalia, pero con algo de ayuda.
• Lucho te abandona a ti y a Luchito Junior pero tienes redes de apoyo; hace tiempo

que no eres feliz con Lucho pero no te atreves a dejarlo.
• Tu hijo adolescente está desmotivado con el estudio y obsesionado con el play.

4 Permanente
leve

(+)

• Te aumentan el sueldo porque terminaste el bendito magíster.
• Por fin te llega la plata de Luchito Junior (al Lucho le retuvieron su 10%).
• El nuevo Lucho acepta a tu hijo.
• Tienes un trabajo que te agrada/ no te agrada pero llegas caminando.
• Tu hijo se titula/ se independiza.

3 Transitorio
importante

(-)

• Cursando magíster y tu empresa se fusiona.
• Eres profesor sin idea de tecnología preparando clases en pandemia, con hijos

pequeños.
• Estás con Síndrome del Cuidador porque tía Eulalia está con demencia severa.
• De novia y el canalla del Lucho se va con tu mejor amiga.
• Tu hijo sigue mal, y decide congelar el año.
(+)

• Becado en el magíster.
• Eres profesor y logras aprender a usar tecnología en pandemia.
• Reencuentro con Lucho que amabas de niña.
• Hijo en terapia/ trabajando mientras no estudia.

3 Transitorio
importante

• Has hecho ejercicio regular durante un año.

2 Transitorio
moderado

(-)

• El muy "!@#$%{*" de tu colega tira licencia otra vez, haces doble pega.
• Estudias y trabajas los fines de semana.



• Dos años de relación, muy enamorada y el Lucho te deja.
• Tienes insomnio sufriendo en las noches por él…
• Tu hijo está triste porque terminó con la polola.
• Hijo reprobó dos ramos.

(+)

• Arreglas los problemas con el Lucho y vuelven.
• Estás feliz porque hijo terminó con la tipa que no apruebas.
• Hijo aprueba el semestre.
• Viaje por un mes.
• Haces ejercicios de septiembre hasta el verano.

1 Transitorio
leve

(-)

• Carga extra laboral porque tu colega anda de luna de miel.
• Llevas dos meses de relación, muy ilusionada, y el Lucho te deja, te cuesta dormir

pensando en él…

1 Transitorio
leve

• Hijo mal del colon porque se estresa cuando cierra semestre en la universidad.
• Descubres que tu hijo se hizo un tatuaje pequeño.
• Tu hijo tiene pareja, pero no te cae muy bien.
• Se te cae celular al water.
• Quedas en panne.
• Subes 2 kilos
(+)

• Dos meses relación con el Lucho que te encanta.
• Escapadita a la playa por un finde.
• Hijo tiene pareja que te agrada.
• Hijo aprueba un ramo.
• Celular se salvó.
• El auto parte.
• Bajas los 2 kilos haciendo ayuno intermitente.

0 Nivel cero:
Tu cabeza
te engaña
con cuática

(-)

• Duermes mal un par de noches.
• Comes mal un par de días.
• Se te ve la raíz de la tintura.
• No tienes panorama para el fin de semana.
• El Lucho está en línea y no te contesta.
• El Lucho no te hace el regalo que esperas.

0 Nivel cero: • Lucho no tiene iniciativa para sacar la basura.



Tu cabeza
te engaña
con cuática

• Tienes pena el 14 de febrero porque no tienes un Lucho.
• Hijo no ordena su pieza/no ordena como tú quieres.
• Hijo dice que quiere hacerse un tatuaje.
• Hijo se saca mala nota.
• Hijo no te contesta/te contesta/contesta extraño; te mira feo/te mira raro/no te

mira.
• Llegas atrasado alguna vez.
• El de adelante maneja mal (según tú, al menos).
• Olvidas el celular en casa.
• Se cae el Wifi37.
• Tienes pocos seguidores en redes sociales.
• Tu mejor amiga salió con otra amiga; le queda mejor que a ti el vestido que le

prestaste.
(+)

• El de adelante maneja tan bien como tú.
• Te queda linda la manicure.
• El Lucho te invita a salir y llega.

0 Nivel cero:
Tu cabeza
te engaña
con cuática

• El Lucho responde los mensajes de inmediato.
• El Lucho baja la tapa del water.
• Hijo ordena y asea la pieza como tú quieres.
• Hijo decide estudiar una carrera que apruebas.
• Hijo no usa piercings.
• Hijo usa pelo corto, como te gusta.
• Tienes auto caro, cartera cara, zapatillas caras.
• Tienes un cuerpo fitness.
• Tienes muchos seguidores en redes sociales.



3.
CUADRO RESUMEN ERRORES COGNITIVOS

Todo-nada Evaluar las situaciones, sobregeneralizando y polarizando la realidad.

Dramatización
/minimización

Evaluar exagerada o negativamente y/o subestimando y descalificando
lo positivo.

Atención selectiva Prestar atención solo a la información que te acomoda.

Razonamiento 
emocional Concluir utilizando como único argumento lo que sientes.

Lectura de la mente Tener certeza de saber lo que otro piensa.

Personalización Creer que todo lo que pasa se relaciona contigo.

Deberizaciones/tiranía Creer que las cosas deben ser como tú quieres que sean; creer que es
terrible e insoportable que no sean así.

Etiquetamiento Definirte o definir la indentidad de alguien por un solo rasgo o
característica.

Saltar a 
conclusiones Concluir algo cuando no tienes información suficiente para concluirlo.

Adivinar el futuro Creer que lo que ocurre hoy seguirá ocurriendo en el futuro.

Error de control Hacer atribuciones incorrectas de control.



4.
PREGUNTAS PAUTA PARA AYUDARTE A DETECTAR/DEBATIR
CADA DISTORSIÓN

Todo-nada ¿Estoy generalizando o siendo muy categórico en mi conclusión?

Dramatización
/minimización ¿Estoy dramatizando lo malo y/o minimizando lo bueno?

Atención selectiva ¿Estoy incorporando toda la información disponible o solo la que me
acomoda?

Razonamiento 
emocional ¿Estoy utilizando un argumento que se basa en hechos o en emociones?

Lectura de la mente ¿Puedo tener real certeza de lo que el otro piensa?

Personalización ¿Tengo información suficiente para concluir que lo que otro hace tiene
que ver conmigo?

Deberizaciones/tiranía ¿Por qué las cosas/personas deberían ser como yo quiero?; ¿Es tan
terrible que no sean como yo quiero?

Etiquetamiento ¿Esta única característica define quién soy como persona?

Saltar a 
conclusiones

¿Tengo la información suficiente para concluir lo que estoy
concluyendo?

Adivinar el futuro ¿Puedo tener certeza absoluta de que esto seguirá igual en el futuro?

Error de control ¿Estoy confundiendo influencia con control?



5.
PREGUNTAS PAUTA PARA AYUDARTE A DETECTAR/DEBATIR
RAZONAMIENTOS DISTORSIONADOS EN GENERAL

¿Existe algún argumento que pudiera flexibilizar mi enfoque?

¿Estaré pensando en certezas en lugar de probabilidades?

¿Estaré atribuyendo un valor desproporcionado a lo que me ocurre?

¿Concluiría lo mismo si pudiera analizar esta situación desde fuera/en otro momento?

Bonus track: y si fuera así, ¿qué?



6.
EJERCICIO DE RECALIBRACIÓN

Anota alguna situación que te ponga cuática o cuático en mala. Luego,
anota los pensamientos que tengas en relación a ella e identifica los errores
cognitivos presentes. Finalmente, debate y reevalúa la situación para darle un
enfoque menos subjetivo y recalibrado, tal como lo ejemplificamos con los
casos de José y Catalina.

Situación Pensamientos 
con respecto a 
la situación

Errores 
cognitivos que reconozcas

Debate Reformulación

Enfoque 
Recalibrado



7.
CONDUCTAS BÁSICAS (NO NEGOCIABLES) PARA A MANTENER
EL CUÁTICOMETRO ACTIVADO EN BUENA

Sueño de calidad

Cultivar vínculos saludables y redes de apoyo

Practicar ejercicio regularmente

Respirar, meditar, técnicas de relajación

Mantener una dieta equilibrada

Distraerse, aprender cosas nuevas

Reír, agradecer, ser generoso

Distribuir el tiempo adecuadamente



ENCUÉNTRANOS EN...

            

https://twitter.com/PlanetaLibrosCh
https://www.facebook.com/planetachile
https://www.instagram.com/editorialplanetachile/
http://www.planetadelibros.cl/


OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN



https://www.planetadelibros.cl/libro-tu-cabeza-te-engana/310538#soporte/310538


https://www.planetadelibros.cl/libro-por-que-tan-poca-pasion-si-nos-queremos-tanto/320665


https://www.planetadelibros.cl/libro-nos-separamos-y-los-ninos/312930


1. Este libro no es ni pretende ser un manual de biología, psiquiatría o neurociencia. Si el
lector desea profundizar más sobre el daño causado por la preocupación y el estrés, lo
invito a conocer el gran trabajo científico de Robert Sapolsky y/o Elizabeth Blackburn, por
citar a algunos de mis autores favoritos.
2. Gracias a los estudios de la epigenética, está comprobado que ciertas experiencias
impactan al individuo al punto de alterar incluso su expresión genética y la de la
generación siguiente.
3. Sonja Lyubomirsky en sus investigaciones sobre felicidad, ha desarrollado un modelo de
porcentajes, en el cual el 50% sería atribuible a la genética. La buena noticia es que
entonces nos queda un gran 50% para intervenir.
4. En la página 97 profundizaremos sobre este punto.
5. No hay que olvidar que jamás dejaremos de ver el mundo con un grado de subjetividad;
nuestra mente siempre será la variable mediadora entre la situación y lo que nos gatilla.
Acercarnos a una visión más neutra e imparcial sí es posible y la intención de este libro.
6. En la página 143 encontrarás un cuadro resumen con algunas de las actividades que
afectan nuestro bienestar de manera más positiva.
7. Cuando nació la idea del cuaticómetro hace unos años, lo googleé y no lo encontré.
Imagino que alguien más pensó en este nombre, antes o después de mí, solo quería aclarar
que no lo copié. Imagino también que a nadie le interesa saber esto, pero como les dije
antes, a veces soy bien cuática.
8. Por años he observado a este tipo de personas en la consulta, que en psicología clínica
sufrirían el llamado Síndrome del Impostor. Del lado opuesto estarían los que tienen el
sesgo de Dunning-Kruger, personas incompetentes que sobreestiman sus competencias.
9. El cortisol es liberado en el torrente sanguíneo en descargas regulares tres veces por día,
siendo mayor la descarga en la mañana, y facilitando así la activación necesaria para
despertar. Durante los episodios de estrés o preocupación crónicos, los niveles de cortisol
aumentan bruscamente, alterando la alostasis del organismo, gatillando importantes
problemas de salud.
10. En realidad son cuatro, pero las más comunes son las de pelear o huir.
11. La respiración consciente es una de las prácticas que ayudan a mejorar nuestra calidad
de vida y mente.
12. No es casualidad que tener dos dedos de frente se use como metáfora de sensatez, ya
que es justamente en esa zona donde se alojan las funciones superiores del pensar.
13. Los vendedores son de los que más conocen y aprovechan los mecanismos instintivos
asociados a decisión de compra, tal como lo describe Jürgen Klaric en su best seller
Véndele a la mente y no a la gente.
14. El libro de Anabel González Lo bueno de tener un mal día, apunta a concientizar que la
clave de nuestra salud psíquica está precisamente en gestionar bien nuestras emociones
cuando lo estamos pasando mal.



15. Hay muchos libros si el lector desea profundizar sobre este y otros temas: Cómo hacer
que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé me parece una completa y excelente
opción. En otro estilo, pero también muy completo, está Usar el cerebro, de Facundo
Manes.
16. Elizabeth Blackburn recibió el Nobel de medicina en 2009 por sus descubrimientos
acerca del proceso de envejecimiento. Junto a Elissa Epel, en su maravillosa obra La
solución de los telómeros, a raíz de sus estudios sobre el impacto que genera cuidar hijos
con enfermedad crónica, revela muchos y esperanzadores hallazgos sobre cómo reparar y
prevenir el estrés.
17. No podía dejar fuera de este libro al Lucho, «código» que usamos con los pacientes para
hablar en genérico de cualquier relación de pareja que tengan: «¿Cómo se ha portado tu
Lucho?», «¿Estamos hablando del mismo Lucho?», etc. Recuerda esto por favor al leer el
cuadro con ejemplos al final.
18. El premio Nobel de medicina del año 2017 fue otorgado a un grupo de investigadores
por sus descubrimientos sobre los mecanismos que controlan nuestro reloj biológico,
acercándonos a comprender cada vez más cómo su alteración impacta en nuestra salud.
19. Recuerda lo del Síndrome del Impostor.
20. Dale Carnegie, en su best seller Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, nos
deja bien clarito desde el comienzo, no solo que a nadie le gusta ser criticado, sino que no
resulta para influir sobre las personas.
21. En la página 130 encontrarás un ejemplo de cómo desarrollar este ejercicio para que
vayas adiestrando tu mente de la mejor forma desde el inicio.
22. En mi primer libro uso el término flow para explicar que la vida siempre está en
movimiento y que eso nos asusta, pero que generalmente esos movimientos son suavecitos,
predecibles y luego de pasarlos, la vida continúa como siempre.
23. Es la diferencia entre la llamada felicidad hedónica y la eudaimónica. La primera se
asocia a la búsqueda de actividades placenteras, centradas en uno mismo y cortoplacistas;
la segunda se relaciona con actividades más bien espirituales, altruistas y de gratificaciones
simbólicas o a largo plazo.
24. Podría ser incluso reflejo de las condiciones en que está su cerebro y de muchos otros
factores que jamás conocerás. En la charla TED «The biology of our best and worst
selves», Robert Sapolsky explica brevemente la compleja trama de cómo llega a ocurrir un
comportamiento actual, que detalla en su libro Compórtate.
25. El español Rafael Santandreau a esta distorsión cognitiva le llama la «doble
terribilización».
26. En muchas ocasiones, incluso un profesional con años de preparación en el área no
logra hacer eso. ¿No te parece bastante exigente que lo logre alguien que además
(probablemente) tiene un vínculo emocional contigo?
27. Es tan importante este factor, que uno de los padres de la Terapia Cognitiva Conductual
ideó el «Cuestionario de Desesperanza de Beck», herramienta muy útil en el tratamiento de



la Depresión.
28. Las personas ansiosas suelen funcionar como supervisores o prevencionistas de riesgos,
siempre monitoreando las situaciones que temen, como un dron. Por lo mismo, suelen
agotar a quienes se relacionan con ellos (¿llegaste? ¿te tomaste el remedio? ¿hiciste la
tarea? ¡por qué gastaste tanto en el regalo!). Siempre explico esto a mis pacientes, y cuando
entienden que en realidad son personas miedosas que hinchan como reflejo de un miedo no
resuelto de ellos, automáticamente se les va el enojo y casi les genera ternura que actúen
así.
29. Mientras escribo estas líneas, enfrentamos la pandemia del Covid19. Para mí, una gran
oportunidad de aprender que no tenemos las cartas que creemos en la mano, que sí
podemos vivir de otra forma, y que no hay ninguna que no sea en comunidad. Digo que es
una gran oportunidad, porque si la lección se aprendió o no, lo sabremos después…
30. Boris Cyrulnik, es un médico francés famoso en el tema de la resiliencia. Él enseña
cómo el altruismo es una forma muy hermosa y común de reparar las heridas y combatir el
dolor, pero que también suele ocurrir que en ese afán, termines descuidándote a ti mismo.
31. ¿Has pensado en la definición de amable?: «Digno de ser amado». Hermoso, ¿no?
32. Ya son muchos años y muchas las personas que se han dedicado a estudiar
científicamente lo que hace feliz, o infeliz, al ser humano. Tener un propósito, valorar,
agradecer, ser generoso, cultivar vínculos de calidad, meditar, bailar… inundar tu vida,
mente y cuerpo de amor, sí hace feliz.
33. Tomar distancia, ponerse en un rol de tercero mirando desde afuera la situación, es una
excelente técnica a incorporar para aterrizar rápidamente en situaciones donde estamos
perdiendo objetividad (o sea, toda la vida). Mis pacientes conocen esta técnica con el
nombre de Sr. Juez, versión corrupto o idóneo según en qué base su veredicto al momento
de concluir/dictar sentencia.
34. El expresidente uruguayo Pepe Mujica, dice en una de sus famosas reflexiones «O
logras ser feliz con poco, y liviano de equipaje… porque la felicidad está dentro tuyo… o
no logras nada.»
35. Lo entenderás solo si viste la escena en la teleserie Ángel Malo en los ochenta: ¡todo
Chile llorando!
36. Tu nombre es Anne y se escribe con E.
37. Después de la pandemia, debido al teletrabajo, esta variable en ocasiones podría llegar a
nivel 2.
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