En as o ciación con P r imar y Child r e n’s H os pi t al

Técnicas de sustitución de pensamientos
La sustitución de pensamientos es una serie de técnicas que
ayudan a reemplazar pensamientos negativos o ansiosos
por otros positivos. Al practicar técnicas de sustitución
de pensamiento, puede cambiar la forma en la que usted
piensa y empezar a sentirse mejor.

¿Qué técnicas de sustitución de
pensamiento puedo usar?
Una técnica que puede ayudar es la que se denomina
“Cambiar el canal en su cerebro”. Utiliza el control y el
reemplazo de pensamientos para ayudarle a
sentirse mejor.

Cuando empieza un programa de televisión que no le
gusta, ¿cambia el canal o se queda mirándolo? No, usted
puede cambiar a un programa que le guste más. Los
pensamientos en su cerebro funcionan de la misma forma.
Cuando queda arraigado en un pensamiento malo: “Esto
duele mucho. Nunca pasará y no puedo soportarlo”, usted
tiene el poder de cambiar a un pensamiento más útil.
Requiere práctica pero usted puede hacerlo.
También puede crear una frase positiva para repetirse
cuando le viene a la mente un pensamiento negativo.
Puede decir:
• “Puedo manejar esto”.
• “Puedo hacer cosas difíciles”.
• “Ya he lidiado con esto antes”.
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¿Cómo pongo en práctica la sustitución de pensamientos?
• Siéntese o acuéstese en un lugar tranquilo y cierre los ojos.
• Preste atención cuando tiene un pensamiento que le preocupa o le disgusta o que le hace sentir peor.
Cuando tenga uno, dígase a sí mismo, "Ese es un pensamiento negativo".
• Una vez que detecta el pensamiento negativo, imagínese a usted con un control remoto con el que cambia
a uno positivo.
• Piense acerca de lo que quiere tener en su mente. Visualice un buen recuerdo que le haga reír, o sentirse
orgulloso o feliz. Construya todos los detalles de forma que sienta que realmente está ahí. O piense en algo
del futuro que esté esperando. Imagine cómo se siente o cómo es estar haciendo eso. Concéntrese en todos
los detalles, como si estuviera haciendo una película en su mente.
• Deje que su cuerpo se relaje mientras se concentra en el nuevo pensamiento.
• Cambie a un pensamiento nuevo siempre que le lleguen pensamientos inútiles. Tenga distintos "shows" o
recuerdos que disfrute para tener siempre algo bueno en qué pensar cuando lo necesite.
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