
	
 

 

 

TEST CREENCIAS ELLIS  

 

Este registro de opiniones tiene como misión poner de 
manifiesto sus ideas auto-limitadoras particulares que 
contribuyen, de forma encubierta, a su estrés e infelicidad.  

No es necesario que pienses mucho tiempo en cada 
pregunta. Escribe rápidamente la respuesta y pasa a la 
siguiente.  

Asegúrate de que contestas lo que realmente piensas, no lo 
que crees que deberías pensar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



	
 
 
 

  



	
 
 
 

 
 

  



	
 
 
 

 



	
 
 

 
  



	
 
 

 
  



	
 

Si ha obtenido una puntuación de 5 ó 6 puntos, podemos 
decir que la creencia en la que haya obtenido dicha 
puntuación le limita en determinadas circunstancias, 
mientras que si su puntuación es igual o superior a 7, dicha 
creencia le está limitando en muchas áreas de su vida.  

A continuación, se explica la creencia auto-limitadora de 
cada apartado.  

1) Cuanto mayor haya sido la puntuación alcanzada, mayor 
es su conformidad con la idea auto-limitadora de que: "Para 
un adulto es absolutamente necesario tener el cariño 
y la aprobación de sus semejantes, familia, amigos” 
 Es realmente imposible gustar a todas las personas que nos 
rodean. Incluso aquellas personas a las que gustamos 
básicamente y nos aprueban, discreparán en algunas de 
nuestras conductas y cualidades. Esta creencia es 
probablemente la mayor causa de infelicidad, ya que 
estaremos continuamente forzándonos a actuar de acuerdo 
a las expectativas de los demás para conseguir su 
aprobación. Generalmente se corre menos riesgo de rechazo 
si uno se muestra a los demás tal como es; pueden tomarlo 
o dejarlo, pero si te aceptan, ya no tienes que preocuparte 
de bajar la guardia ni de que te rechacen más tarde.   

2) Cuanto mayor haya sido la puntuación alcanzada, mayor 
es su conformidad con la idea auto-limitadora de que: 
"Debe ser indefectiblemente competente y casi 
perfecto en todo lo que emprende”  Los resultados de la 
creencia de que uno ha de ser perfecto son: los auto-
reproches ante el fallo inevitable, disminución de la 
autoestima, aplicación de patrones perfeccionistas y 
paralización y miedo al intentar cualquier cosa.   



	
 

3) Cuanto mayor haya sido la puntuación alcanzada, mayor 
es su conformidad con la idea auto-limitadora de que: 
"Ciertas personas son malas, viles y perversas y 
deberían ser castigadas” Una posición más real es pensar 
que tales personas se comportan de modo antisocial e 
inapropiado, Quizá se deba a que tienen problemas, son 
ignorantes o neuróticas y lo que deberían hacer es intentar 
cambiar su conducta.   

4) Cuanto mayor haya sido la puntuación alcanzada, mayor 
es su conformidad con la idea auto-limitadora de que: "Es 
horrible cuando las cosas no van como a uno le 
gustaría que fueran” Tan pronto como el globo se 
deshincha, empieza el diálogo interno "¿Por qué me pasa 
esto a mí? No puedo soportarlo. Es horrible, todo es un 
asco",  Cualquier inconveniente, problema o fallo que 
aparezca en su camino se interpreta de este modo. El 
resultado es una profunda irritación e intenso estrés.   

5) Cuanto mayor haya sido la puntuación alcanzada, mayor 
es su conformidad con la idea auto-limitadora de que: “Los 
acontecimientos externos son la causa de la mayoría 
de las desgracias de la humanidad' la gente 
simplemente reacciona según cómo los 
acontecimientos inciden en sus emociones”. Una 
deducción lógica, a partir de esta creencia, es pensar que 
para lograr la felicidad o evitar la tristeza hay que controlar 
los acontecimientos externos. Dado que ese control es 
limitado y que no podemos controlar los deseos y 
comportamientos de los demás, el resultado es la sensación 
de infelicidad y una ansiedad crónica, Atribuir la falta de 
felicidad a los acontecimientos es una forma de evitar 
enfrentarse con la realidad. Las propias interpretaciones de 
los hechos son las que causan la infelicidad. Mientras que 



	
poseemos un control limitado sobre las acciones de los 
demás, disponemos de un gran control de nuestras 
emociones y acciones.  

6) Cuanto mayor haya sido la puntuación alcanzada, mayor 
es su conformidad con la idea auto-limitadora de que: "Se 
debe sentir miedo o ansiedad ante cualquier cosa 
desconocida, incierta o potencialmente peligrosa”  Esto 
a veces se expresa de la siguiente forma: "sólo con que 
suene un timbre, ya empiezo a preocuparme". y muchas 
personas empiezan a enumerar los escenarios de la 
catástrofe. Desarrollar miedo o ansiedad ante lo incierto 
hace la desaparición más difícil y aumenta el estrés; por el 
contrario, reservar las respuestas de miedo al peligro real 
permite disfrutar de lo incierto como una experiencia nueva 
y estimulante.   

7) Cuanto mayor haya sido la puntuación alcanzada, mayor 
es su conformidad con la idea auto-limitadora de que: "Es 
más fácil evitar los problemas y responsabilidades de 
la vida que hacerles frente”  Esta creencia es la base para 
eludir las responsabilidades y no controlar nuestra vida. Hay 
muchas formas de expresarla: "Debería decirle que ya no 
me interesa, pero no esta noche... Tendría que encontrar 
otro trabajo, pero estoy demasiado cansado para ponerme a 
buscarlo en los ratos libres... Un grifo que gotea no hace 
daño a nadie... Podría ir de compras hoy, pero el coche hace 
una especie de ruido raro. Etc."   

8) Cuanto mayor haya sido la puntuación alcanzada, mayor 
es su conformidad con la idea auto-limitadora de que: "Se 
necesita contar con algo más grande y más fuerte que 
uno mismo” Esta creencia se convierte en una trampa 
psicológica en la que sus opiniones y conocimientos quedan 
atrapados por la dependencia desarrollada hacia una 
autoridad superior.   



	
9) Cuanto mayor haya sido la puntuación alcanzada, mayor 
es su conformidad con la idea auto-limitadora de que: “El 
pasado tiene gran influencia en la determinación del 
presente”  

Sólo porque una vez algo le afectó de forma importante no 
significa que deba continuar con las conductas que 
desarrolló en esta situación primera. Esas formas y modelo 
de conducta son sólo decisiones tomadas tantas veces que 
se han hecho casi automáticas. Debe averiguar cuáles son y 
empezar a cambiarlas ahora mismo. Hay que aprender de 
las experiencias pasadas, pero no debemos permanecer 
atados a ellas indefinidamente.  

10) Cuanto mayor haya sido la puntuación alcanzada, 
mayor es su conformidad con la idea auto-limitadora de 
que: “la felicidad aumenta con la inactividad, la 
pasividad y el ocio indefinido” Esto es el llamado 
"Síndrome de los Campos Elíseos". La relajación absoluta 
puede formar parte momentánea de la felicidad, pero 
existen más formas de Felicidad: el trabajo bien realizado, el 
esfuerzo por conseguir los propios objetivos...  

 

  



	
 

Uno de los puntos centrales que nos interesa destacar aquí 
es que si repetimos una y otra vez un pensamiento, éste 
acaba por integrarse en el subconsciente.  

Por lo tanto, podemos decir que nosotros somos capaces de:  

• Cambiar los valores y creencias que hay almacenados 
en nuestro subconsciente y que son limitadores de 
nuestro desarrollo. Es un proceso duro y difícil, porque 
llevamos muchos años alimentando y t ratificando estas 
creencias, pero no es imposible. Por lo que tenemos 
que desear cambiarlos y ver los beneficios que nos 
puede reportar el  cambio.   

• Sustituir un pensamiento por otro y cambiar por tanto 
pensamientos  negativos y auto-limitadores por 
pensamientos positivos a base de hacernos 
afirmaciones sentidas en la dirección adecuada. De 
hecho, sólo se podrá adoptar una actitud positiva, si 
abandonamos las viejas nociones negativas y las 
sustituimos con nuevos planteamientos positivos. 

Según describen los psicólogos Davis, McKay y Eshelman en 
su libro "Técnicas de Autocontrol Emocional" y de acuerdo a 
la teoría psicológica emotiva racional, desarrollada por Albert 
Ellis, el proceso a seguir para el rechazo de ideas o creencias 
auto-limitadoras es el siguiente:   

1. Elije una situación que te genere de forma 
continuada, emociones estresantes.   

2. Escribe cómo es la realidad de los acontecimientos 
en el momento en que te resultaron motivo de 
distorsión, asegurándote de que describes sólo los 



	
hechos objetivos, sin incluir conjeturas, impresiones 
subjetivas ni juicios de valor.   

3. Escribe tu lenguaje interior respecto al 
acontecimiento: Anota todos tus juicios subjetivos, tus 
suposiciones, creencias, predicciones y 
preocupaciones.   

4. Concéntrate en tu respuesta emocional: Elije una o 
dos palabras claras a modo de etiqueta: mal humor, 
depresión, sentimiento de auto-desprecio, miedo.  

5. Discute y varía tu lenguaje interior que has descrito 
en el punto 3:  

 A. Elije la creencia auto-limitadora que desees discutir.  

 B. Pregúntate si existe algún soporte racional a esta idea 
o creencia.  Es decir, si existe alguna causa o razón que 
la justifique.  

 C. Pregúntate si dispones de alguna evidencia real que 
demuestre la  falsedad o equivocación de esta creencia.  

 D. Pregúntate si existe alguna evidencia real que 
demuestre la  certeza o idoneidad de esta idea o 
creencia.   

6. Sustituye el lenguaje interior por otro más positivo, 
ahora que  has examinado detenidamente la creencia auto-
limitadora que ha originado la distorsión y has podido 
compararla con lo que sería una forma de pensamiento más 
positivo.    


