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CONTROLA LOS PENSAMIENTOS INTRUSIVOS. TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL ON LINE 

 

OBSESIONES 

Las obsesiones pueden considerarse un problema  de ansiedad muy similar a las fobias. 

Una fobia es un miedo irracional a diferentes estímulos que, en sí mismos, no suponen peligros 

reales, cómo ocurre en la fobia a lo ascensores, a los gatos, a la oscuridad, a las alturas, o a las 

cucarachas. 

Otras veces la fobia se refiere a una situación que entraña algún peligro leve, pero se 

exagera muchísimo su peligrosidad, como ocurre en la fobia a viajar en el avión o en la fobia a 

conducir.  

En las obsesiones el temor irracional se centra en determinados pensamientos : los 

llamados “pensamientos intrusivos”. Así, el afectado tiene un pensamiento desagradable, que 

es totalmente inofensivo, pero le produce un gran malestar y un gran temor, en parte porque 

hace una interpretación catastrófica del hecho de tener ese pensamiento.  

 

PENSAMIENTO TONTO DESAGRADABLE----INTERPRETACIÓN CATRASTÓFICA------ANSIEDAD 

 

Por ejemplo, una madre que siente un gran amor por su bebe puede tener la imagen o 

el pensamiento de que lo arroja por la ventana. Esa madre puede hacer la interpretación de que 

se trata de un pensamiento absurdo con un contenido desagradable pero sin ningún significado, 

ya que la mente es libre y solemos tener pensamientos de todo tipo : agradables, desagradables 

y disparatados ( esto es lo que generalmente piensa la gente que no tiene obsesiones). 

 Pero también puede hacer una interpretación catastrofista ( irracional y no realista), 

creyendo que el hecho de haber pensado en tirar por la ventana a su bebé significa que puede 

hacerlo de verdad, o significa que es una mala madre o que se está volviendo loca. 

Esa interpretación catastrófica le generará una gran ansiedad y un fuerte deseo de evitar 

dicho pensamiento desagradable; pero por un mecanismo mental que se conoce como  “ Efecto 

camello”, cuando tratamos de evitar un pensamiento, dicho pensamiento se vuelve más 

frecuente, intenso y duradero. 

 Además, el afectado suele hacer intentos de librarse de sus pensamientos intrusivos 

que, en realidad, afianzan el problema. Por ejemplo, el afectado tiende a hacer o pensar cosas 

absurdas ( rituales o manías) para intentar evitar dichos pensamientos o para evitar su supuesta 

peligrosidad, o preguntar a otras personas, para que lo tranquilicen acerca del supuesto ( e 

inexistente) peligro que atribuyen a sus pensamientos intrusivos. También puede evitar ciertas 

situaciones o actividades en las que teme que aparezcan los pensamientos temidos. Este intento 

de solución no hace más que agravar el problema, ya que confirma la importancia del mismo ( 

terapia breve estratégica basada en soluciones de Nardone) 
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Cómo se mantienen las obsesiones. Modelo cognitivo : 

 

 

 

Cómo en todos los miedos irracionales (incluyendo las fobias y otras problemas de 

ansiedad), la solución es comprender bien lo que ocurre y afrontar el temor irracional actuando 

sistemáticamente en contra del mismo, es decir encontrando formas de : 

- Aceptar los pensamientos intrusivos, viéndolos como algo inofensivo (sin tratar de 

evitarlos) 

- Evitar las  interpretaciones catastrofistas de dichos pensamientos. 

- Extinguir la conducta de “ hacer rituales”, dirigidas a evitar los supuestos peligros, ya 

que esto no hace más que reforzar dichas conductas y por tanto las obsesiones. 

 

LOS TRES COMPONENTES DE LAS OBSESIONES. 

 

Para comprender mejor qué son las obsesiones, podemos distinguir tres componentes : 

1) El pensamiento intrusivo ( PI) 

2) La interpretación catastrófica del mismo ( IC) 

3) Rituales o neutralizaciones 

 

1) PENSAMIETOS INTRUSIVOS ( PI) 

Los PI son pensamientos reiterativos que suelen tener un contenido desagradable, pero que en 

realidad son inofensivos, por ejemplo “ puedo lanzar por la ventana a mi bebé”; cuando lo piensa 

una madre que ama a su bebe y nunca haría algo así. 
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 Se trata de un pensamiento “ tonto”, que podemos tener cualquiera de nosotros, ya que 

la mente es libre y con frecuencia pensamos tonterías ( agradables, desagradables o neutras). 

 Podemos verlo como la capacidad que todos tenemos de imaginar situaciones, algo que 

sale bien rentable a un escritor de novelas, o a un guionista de películas. 

 Pero, en las obsesiones, el PI se convierte en el estímulo fóbico. Es decir, el afectado les 

tiene un miedo irracional a los PI , igual que quién le tiene fobia a los ascensores. La persona con 

obsesiones tiene miedo a sus pensamientos intrusivos, aunque son inofensivos. Y, por el 

mecanismo del “efecto camello”, si nos esforzamos por no pensar en algo, el pensamiento 

tiende a hacerse más presente, más probable, más persistente. 

 

2) INTERPRETACIONES CASTASTROFISTAS ( IC) DEL PENSAMIENTO INTRUSIVO 

 

Los  afectados por las obsesiones dan una excesiva importancia a los pensamientos intrusivos 

tontos ( PI), creyendo ( en mayor o menor grado, y en forma más o menos consciente) que son 

peligrosos. Por ejemplo, pueden pensar : 

- Si lo pienso, puede ser real 

- Si lo pienso, puede significar que me estoy volviendo loco 

- Si lo pienso, no es normal 

- No debería pensar esto, es terrible. No puedo soportar seguir pensando esto. 

- No puedo soportar la ansiedad que me produce seguir pensando esto. 

Los pensamientos y creencias de este tipo ( IC) son los que realmente producen la ansiedad, 

en la medida en que la persona se los cree. Estos son lo que hay que detectar, darse cuenta de 

su falsedad y cambiarlos por otros alternativos más realistas, como :” es normal tener estos 

pensamientos repetitivos “ ( cuando se padece TOC): “ solo son pensamientos absurdos”, “ 

pensarlo no supone ningún peligro”, “ puedo aprender a manejarlos”. 

3) RITUALES 

Son comportamientos absurdos y repetitivos ( por ejemplo, comprobaciones o constante lavado 

de manos). Sin embargo, en la situación actual no debemos confundir un TOC de limpieza con 

el hecho de limpiarnos las manos “compulsivamente” ante una amenaza real. Esto es 

adaptativo, es lo que hay que hacer, puesto que la amenaza es real y lavarse las manos ahora 

mismo es un ritual que debemos llevar a cabo de manera asidua. En el TOC, sin embargo, no hay 

una amenaza real, el ritual tiene una finalidad meramente psicológica de liberación de ansiedad, 

lo que a su vez, por refuerzo negativo ( quitar algo malo, la ansiedad) , refuerza el ritual y por 

consiguiente el TOC . 

 A veces los rituales son cognitivos ( pareciendo por tanto pensamientos intrusivos), 

siendo : pensamientos repetitivos, exagerados, y / o absurdos, con los que buscamos reducir la 

ansiedad. Por ejemplo, buscar argumentos y opiniones para autoconvencerse o reafirmarse en 

algo que tu mente racional ya sabe: que no vas a tirar al bebé por la ventana. 
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La siguiente figura resume los tres componentes de las obsesiones ya explicados : 

 

 

 

 

 

CÓMO MANEJAR LOS PENSAMIENTOS INTRUSIVOS TONTOS 

Cómo se hace para superar cualquier fobia, tendremos que actuar en contra del miedo 

irracional. Por eso, la estrategia más eficaz para superar las obsesiones es la exposición a los 

pensamientos intrusivos ( PI). 

 Pero podemos empezar por dejar en tu mente al pensamiento intrusivo tonto sin tratar 

de eliminarlo. Es decir, aceptar tus PI , tus obsesiones como algo neutro, sin juzgarlo, ya que al 

final, lo normal o anormal son constructos sociales artificiales. Las cosas pasan, que sean buenas 

o malas, depende únicamente del significado que le demos. Igual ocurre con los pensamientos. 

 Tu determinación de aceptar tus obsesiones, a la vez que consideras que su contenido 

es irracional, no las reducirá al instante; pero ese cambio de actitud será un paso importante 

para empezar a superar el problema. 

 Elegir aceptar las obsesiones, en lugar de combatirlas, supone reconocer que tus 

preocupaciones son muy exageradas y que no son realistas. 

 

Tipos de pensamientos intrusivos 

Como ya hemos mencionado, generalmente se habla de pensamientos intrusivos cuando estos 

son desagradables ( egodistónicos) , siendo su contenido algo negativo. En psicología se 

distinguen los siguientes tipos de pensamiento intrusivo, según el contenido del mismo: 

Agresivos: son aquellos pensamientos que hacen referencia a dañar a otro o a nosotros mismos. 

Algunos ejemplos son pensar en autolesionarse, empujar o agredir a alguien de cualquier 

manera, sin que exista ninguna causa para ello. 

Ideas que van contra los propios valores: como las referentes al ámbito religioso o espiritual, 

político o familiar. 
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Pensamientos sexuales: basados en el deseo y las fantasías eróticas, especialmente con 

personas con las que moralmente sería reprochable mantener este tipo de relaciones. 

Una característica importante de este tipo de pensamientos, es que suelen ser egodistónicos, lo 

cual significa que generan malestar y confusión en la persona que los experimenta. Cuando la 

aparición de estos pensamientos intrusivos negativos no genera desasosiego o incomodidad a 

la persona, puede que se trate de síntomas psicóticos. 

Existe una mayor prevalencia de pensamientos intrusivos en los siguientes trastornos: 

Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC): este es un trastorno de ansiedad, referido a la aparición 

constante y recurrente de pensamientos intrusivos. Además aparecen compulsiones, conductas 

reiterativas y muchos miedos y preocupaciones, que generan incomodidad y nerviosismo en el 

individuo. En este caso los pensamientos intrusivos más frecuentes son los referentes a dañar a 

otros, los de contenido sexual o los autolesivos o suicidas. 

Estrés postraumático: el cual aparece tras una situación traumática que genera un shock en la 

persona. En estos casos los pensamientos intrusivos suelen estar relacionados con el trauma o 

acontecimiento que ha generado ese estado. 

Trastornos de ansiedad: en este trastorno se las personas sienten miedo, inquietud, 

preocupaciones intensas y excesivas sobre su vida y la de los que lo rodean. En este caso los 

pensamientos intrusivos consisten con frecuencia en pensamientos sobre a propia muerte o 

accidentes, sucesos trágicos o la llegada de una enfermedad. 

Depresión: basada en un sentimiento profundo de tristeza, melancolía y abatimiento. En la 

depresión aparecen pensamientos suicidas o sobre autolesiones con mucha frecuencia. 

Depresión postparto: un notable porcentaje de las mujeres que acaban de dará luz 

experimentan una depresión, debida a los fuertes cambios hormonales que el embarazo y el 

parto generan en el organismo, dándose un gran desequilibrio. En estas mujeres se dan muchos 

pensamientos intrusivos sobre dañar a sus propios bebés, los cuales generan un intenso 

malestar. En este caso, pueden tratarse de fobia de impulsión. 

CÓMO VENCER LOS PENSAMIENTOS INTRUSIVOS 

Lo primero que hay que hacer cuando detectemos la presencia de pensamientos intrusivos es 

intentar mantener la calma, estos pensamientos no tienen por qué ser importantes, pues suelen 

estar basados en preocupaciones infundadas, sin base real. 

Pero, si te empeñas en ignorarlos, es cuando más te obsesionarás, pues resulta 

prácticamente imposible ignorar un pensamiento activamente. Por ello, muchos expertos 

recomiendan el observar esos pensamientos, sin analizarlos ni darles demasiadas vueltas, como 

viéndolos pasar de largo, sin darles más importancia y prácticamente riéndote de ellos. Pues, 

como hemos dicho, al no tener ninguna base, no conseguiremos nada focalizándonos y 

obsesionándonos con ellos. 

También es fundamental, que si detectamos que se nos dan estos tipos de pensamiento 

en determinadas situaciones, nunca las evitemos. Pues al evitar estos contextos, estaremos 

dando demasiada importancia a los pensamientos intrusivos, dejándolos dominarnos. 

Por otra parte, hemos de ver si para lidiar con la preocupación que pueden provocar los 

pensamientos intrusivos, estamos desarrollando manías. Es bastante frecuente que esto suceda, 
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pues es un mecanismo para lidiar con la ansiedad, pero que a la larga provoca más daño que 

beneficio, siendo lo mejor prevenir su aparición. 

Existen algunas técnicas que han demostrado ser muy eficaces frente a los 

pensamientos intrusivos. Por ejemplo, el mindfulness u otros tipos de meditación ayudan 

mucho, además de proporcionar múltiples beneficios a diferentes niveles.  

 

Algunos ejemplos de estrategias para afrontar los pensamientos intrusivos pueden ser: 

• Pensar en los pensamiento intrusivos como nubes que pasan por un cielo azul o como 

moscardones que tenemos alrededor y a los que podemos aguantar hasta que se canse 

y se vaya. 

• Figurarse que los pensamientos intrusivos son como ruido, cuanto más te focalizas en él 

e intentas ignorarlo, más te molesta. 

• Tratar los pensamientos intrusivos desde la posición de observadores, como si fueran 

una película, sin ser nada referente a nosotros. 

• Relativiza el pensamientos y sé consciente de que el que llegue no quiere decir que vaya 

a quedarse, pasará y su paso no causará ninguna consecuencia. 

• Considera a tus pensamientos tontos como si fuesen un moscardón en tu habitación. 

Puedes dejarlo con la ventana abierta y ya se irá cuando quiera. Y, mientras tanto, 

centrarte en dirigir tu atención a otras cosas más interesantes. 

• Visualiza tu mente ( con los pensamientos, imágenes y emociones que experimenta en 

ese momento), como proyectados en la pantalla de un cine, e imagínate a ti mismo 

observándolos, como si fueses un espectador sentado en el patio de butacas. 

• Desde la terapia breve estratégica  de Nardone. Terapia basada en las soluciones ( esta 

la veremos en el próximo taller del sábado 11 de Abril) 

Estas estrategias se recomiendan como primeros pasos para empezar a actuar en contra de 

miedo irracional, enfrentándote a los PI, en lugar de tratar de huir de ellos : 

 

 

  



7 
 

• La exposición ( actuar contra el miedo irracional, que en este caso son los propios 

pensamientos), es el método más eficaz para superar las obsesiones. La veremos más 

adelante. 

 

CÓMO MANEJAR LAS INTERPRETACIONES CATASTRÓFICAS 

Cómo hemos explicado antes, la persona con obsesiones tiende a interpretar su PI de forma 

irracional, con interpretaciones catastróficas ( IC), como : “ si lo pienso, puede ser real” ; “ es 

terrible pensar esto”, o “ si lo pienso puede significar que me estoy volviendo loco”. 

Esas IC ( referidas a los PI) crean mucha ansiedad y empeoran el problema. Por tanto, hay que 

aprender a detectarlas y cambiarlas. Para ello conviene : 

 

• Darte cuenta de que las tiene tu mente 

• Hablarlas con personas de confianza, para que te ayuden a ver otros puntos de vista y 

lo absurdo de tales pensamientos. Expresar siempre sana en alguna medida. 

• Anotarlas en un papel, y al lado anotar la interpretación alternativa realista, y, si es 

posible, humorística. Por ejemplo: 

 

 

Cuando practiques un tiempo con estas estrategias, y entiendas mejor cómo funcionan las 

obsesiones, tendrás más control sobre tu ansiedad, y serás más capaz de exponerte a los PI de 

una forma más directa, como : anotarlos, leerlos repetidamente, grabarlos y escucharlos 

reiteradamente, hacerte una canción con ellos y cantártela repetidamente a ti mismo ( usando 

como base una que te guste y te ánimo), o exagerándolos hasta el absurdo.  

 La exposición reiterada es el tratamiento más eficaz para superar cualquier miedo 

irracional. Exponerte repetidamente a lo que te produce  un miedo irracional, hace que tu 

cerebro se de cuenta de que no supone un peligro real, es decir se produce un proceso de 

habituación al estímulo temido y deja por tanto de producirse temor y ansiedad cuando 

aparezca el pensamiento tonto. Esto ocurre en todas las fobias.  
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Es un mecanismo muy parecido al que se da con un olor desagradable; cuando uno se 

expone repetidamente a él, se habitúa al mal olor y este deja de molestarle. En esto consiste el 

proceso de habituación. 

 

CÓMO MANEJAR LOS RITUALES ( MANÍAS) Y OTROS INTENTOS DE NEUTRALIZACIÓN 

 

Los rituales son comportamientos ( o pensamientos) absurdos y repetitivos que suelen ser : 

 

1. De limpieza. OJO ¡!! EN NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL ES LOGICA Y ADAPTATIVA ESTA 

COMPULSIÓN 

El lavado es la compulsión más frecuentemente asociada a la obsesión de contaminación. Las 

personas con este tipo de compulsiones pueden limpiarse las manos con demasiada frecuencia, 

tal y como hacía Melvin Udall, que se lavaba las manos tres veces seguidas cada vez que volvía 

a casa y utilizaba diferentes jabones nuevos que luego tiraba. 

Otros ejemplos son: cepillarse los dientes de forma excesiva, evitar usar baños públicos o realizar 

una limpieza exhaustiva del hogar por miedo a los gérmenes. Esta conducta típicamente ocurre 

después del contacto o de la proximidad con el objeto contaminado. 

2. De orden o simetría 

El ritual busca paliar un temor de que si no se hace algo ocurrirá una desgracia, o mitigar la 

sensación desagradable de que las cosas no son como deberían ser. Estas acciones compulsivas 

están derivados de la necesidad de simetría u orden. 

Algunos ejemplos serían evitar pisar baldosas negras, ordenar cosas según determinados 

criterios predeterminados, etc. 

3. De repetición 

Los individuos se caracterizan por repetir de forma insistente frases o conductas, por la creencia 

de que así evitarán que ocurra la catástrofe temida. Pueden querer seguir siempre ciertas 

rutinas, como comer siempre en la misma mesa de la misma cafetería, o ir siempre al trabajo 

por el mismo camino. 

4. De acumulación 

En este tipo de TOC la persona tiene la necesidad de guardar todo tipo de elementos atendiendo 

a su posible utilidad en un futuro. Pueden acumular gran cantidad de cosas innecesarias como 

periódicos antiguos, botellas vacías o cajas de cartón. 

5. De comprobación 

Se centran en prevenir la ocurrencia de posibles catástrofes. Están asociados a la duda 

patológica y a la necesidad de comprobación. 

En general los que realizan estos rituales tienden a utilizar la estrategia de la reaseguración, 

preguntando a las personas cercanas cosas como “¿Me has visto apagar el fuego?” o “¿He 

cerrado la puerta de casa?". 
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6. Compulsiones mentales 

Son pensamientos o actos mentales que, como las conductas observables, son realizadas para 

neutralizar o reducir la ansiedad provocada por la obsesión. Es común repetir palabras, frases o 

números con el fin de aliviar la angustia. 

Las compulsiones mentales se confunden frecuentemente con las obsesiones porque 

son conductas encubiertas en lugar de motoras; la diferencia fundamental es que las obsesiones 

generan ansiedad y las compulsiones la reducen o previenen. 

Los rituales se llevan a cabo para reducir la ansiedad, la mayoría de las veces la ansiedad que 

producen las obsesiones ( Los PI y las IC) 

Con ellos también hay que aplicar la estrategia de “ actuar contra el miedo irracional”, 

en este caso, dejando de hacerlos. Si esto no es posible y la persona no puede dejar de realizar 

estos rituales debido a los picos de ansiedad, es recomendable aplicar a estrategia de “ 

aproximaciones sucesivas” ; es decir ir variando poco a poco el ritual, aplazarlo por un 

tiempo….modificaciones que lleven a la persona a darse cuenta de la escasa efectividad del ritual 

ante su fobia. 

 

 

 



10 
 

 

 

 



11 
 

 

LA EXPOSICIÓN A LOS PENSAMIENTOS INTRUSIVOS 

PRIMERA FASE : COMPRENDER Y APLICAR LA EXPOSICIÓN A LOS PENSAMIENTOS 

La exposición repetida al estímulo fóbico, es decir a aquello que nos produce un miedo 

irracional es la estrategia más eficaz para superar cualquier tipo de fobia o miedo irracional. 

Así, si alguien tiene terror a los ascensores, su fobia desaparecerá cuando se exponga 

repetidamente a ellos. También le ayudará el cambiar su forma de pensar acerca de la 

peligrosidad del ascensor, o, acerca de su propia capacidad para superar la fobia; pero lo más 

eficaz será la exposición repetida a la situación fóbica, hasta que la ansiedad (el miedo 

irracional), desaparezca. 

Como en las obsesiones el miedo irracional se centra en determinados pensamientos; 

en este caso la exposición repetida, tiene que llevarse a cabo con esos pensamientos temidos. 

Es muy importante aquí que, al descubrir los pensamientos, respetes su forma original. Es decir, 

que no alteres el formato en el que aparecen en tu mente. Se trata de descubrir las palabras 

exactas o las imágenes, para que sean lo más similares posible; sin suavizar ni empeorar la forma 

o el contenido en el que las obsesiones llegan a tu mente. 

 Si tienes diferentes tipos de obsesiones, una forma de llevar a cabo la exposición es 

hacer una jerarquía de pensamientos intrusivos. Estos pensamientos pueden tener forma de 

frase ( pensamientos formulados en palabras) o de imágenes. 

 En cualquier caso, conviene anotarlos y ordenarlos, según el grado de malestar que te 

producen ( no hay pruebas de que la exposición gradual sea más eficaz que la exposición directa 

al pensamiento más ansiógeno, pero puede ser más práctico, o mas fácil de poderse llevar a 

cabo sin neutralizaciones) 

EJEMPLO 

• ¿ Y si me muero?---------NIVEL DE ANSIEDAD = 3 

• Una imagen de mi entierro ----------NIVEL DE ANSIEDAD = 8 

• Mi cuerpo pudriéndose dentro de mi tumba -----------NIVEL DE ANSIEDAD = 10 
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Si sólo tienes un tipo de obsesión también conviene ordenar las prácticas de exposición, 

según la dificultad para llevarlas a cabo en función de los niveles de ansiedad que te generan e 

ir de menos a más. 

El siguiente paso es identificar las conductas de neutralización ( rituales de conductas o 

pensamientos u otras estrategias como forzarse a distraerse, hablarse a sí mismo para 

tranquilizarse, o buscar la reaseguración en otras personas), sobre todo los pensamientos que 

actúan como rituales cognitivos. 

 A veces identificar los rituales cognitivos es complicado porque pueden confundirse con 

los pensamientos intrusivos y con las interpretaciones catastróficas, que pueden aparecer 

mezclados en nuestra mente en un mismo momento. Hay dos criterios que se pueden usar para 

identificarlos: 

- El efecto que producen sobre la ansiedad : las obsesiones ( PI Y IC) aumentan la 

ansiedad, mientras que los rituales cognitivos la reducen transitoriamente. 

- La voluntariedad : los PI y las IC son involuntarias, aparecen en tu mente sin que lo 

desees, mientras que los rituales son estrategias voluntarias, son pensamientos que 

creamos adrede en nuestra mente. Por ejemplo. El ritual cognitivo de la persona del 

ejemplo anterior, ante su pensamiento “ ¿ y si me muero?”, era pensar voluntariamente 

“ soy joven”, “ estoy sana”, etc. Mientras que para la imagen intrusiva de su funeral, su 

neutralización cognitiva era crear una imagen de sí mismo haciendo deporte con sus 

amigos. 

 

Para la primera sesión de exposición, algunos autores recomiendan reservar una o dos horas. 

Conviene llevarla a cabo con la ayuda de un experto, sobre todo en casos severos. Se pueden 

elegir estas pautas : 

• Siéntate cómodamente, cierra los ojos y recrea en tu mente el primer pensamiento 

intrusivo. No tengas prisa, repítelo una y otra vez hasta que conectes con él. En ese 

punto, cuando sientas el pensamiento, es cuando realmente empieza la exposición ( se 

recomienda llevar un registro del tiempo que dura la exposición y el nivel de ansiedad 

que experimentas) 

• Si la obsesión tiene forma de imagen, puede que la imagen sea fija, como una foto; o 

que haya acción, como un vídeo. Si la imagen es fija mantenla en tu mente como si 

tuvieses una fotografía que no dejas de mirar. Y si la imagen está en movimiento, 

imagina que la tienes grabada en un video que ves y vuelves a ver, durante un rato, 

hasta que se reduce la ansiedad. 

La exposición a los pensamientos puede hacerse de varias formas: 

• Repetir el pensamiento o la imagen mentalmente. Es decir, cierras los ojos, te 

concentras y dentro de tu cabeza afrontas el pensamiento una y otra vez. 

• Hacer lo mismo pero en voz alta : cerrar los ojos, concentrarse y repetir en voz alta la 

obsesión. 

• Escribirla en un papel, escribir la frase o describir la imagen una y otra vez. 

• Grabarla, repitiéndola una y otra vez y escuchándola después varias veces también. A 

veces así se reproduce mejor el efecto que te produce la obsesión, cuando aparece 

espontáneamente en tu mente. 
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• Canta obsesiones, poniéndoles la música de tu canción favorita, una música que asocies 

a emociones positivas. 

• Exagera al máximo llevándola al absurdo. Lazarus (1980) recomienda esta modalidad de 

“ exposición por ampliación”, pidiendo al paciente “ Cuando te venga un pensamiento 

obsesivo, en vez de evitarlo exagéralo hasta el absurdo”.  Por ejemplo : 

o Un chico con un pensamiento obsesivo irracional de que lo persigue la policía, 

puede decirse a sí mismo : “ No sólo puede detenerme la policía, si no que 

también me perseguirá la mafia, el ejército, la CIA y los extraterrestres” 

o Una chica obsesionada con la idea de que su novio tiene mucha barriga, cuando 

le venía el pensamiento intrusivo, en lugar de evitarlo, imaginaba que la barriga 

de su novio crecía hasta romper su correa, ocupar la habitación, reventar las 

paredes….y ocupar finalmente el universo entero 

 

Esta forma de exposición, es una forma más pero que tiene muy buena acogida entre 

los pacientes ya que suele facilitar la versión humorística de sus obsesiones…..y cuando 

te puedes reír de algo es porque ya no tiene poder sobre ti. 

 

En los días siguientes insiste en el procedimiento, hasta que llegue un punto en el que 

conectarte con tu obsesión ya no te produzca ningún malestar. Entonces, si hay otros PI, 

practicas con ellos de igual modo. 

La exposición debe centrarse en los PI, más que en las interpretaciones catastrofistas de 

los mismos, pero como en ocasiones es difícil separarlas, la exposición a los pensamientos 

temidos puede incluir a ambos tipos de pensamientos ( PI e IC) 

En cualquier caso, la exposición debe incluir las consecuencias temidas. Por ejemplo, si 

el resultado final de una obsesión de hacer daño es ser arrestado, llevado a juicio y recluido para 

el resto de su vida en un psiquiátrico, es importante que la persona exponga hasta el último 

punto. 

Ejemplo de un texto de exposición expuesto por Freeston y Ladouceur:  

 

Voy andando por la calle. Veo una anciana que va caminando hacia mi. Parece frágil e 

indefensa. De repente, me viene el pensamiento , “ ¿ Qué sucedería si pierdo el control y 

la empujo? “ Mi estómago se tensa, las manos me sudan y tengo dificultades para 

respirar. La anciana se encuentra ya mucho más cerca. Cierro los puños y lucho por 

mantener el control. Ella llega a mi altura y comienzo a sentir pánico. Para rápidamente 

a mi lado y yo sigo andando. Me pregunto si la empujé. La duda empieza a aumentar. 

La veo tirada en el suelo con los huesos rotos. Llega la ambulancia. Me siento fatal, soy 

un asesino y me condenarán” 

 

SEGUNDA FASE : PRACTICAR LA EXPOSICIÓN CUANDO APARECE ESPONTÁNEAMENTE EN TU 

MENTE LA OBSESIÓN 

Al empezar a practicar la exposición, tal y como la hemos descrito en el anterior apartado, tú 

eliges el momento de hacer exposición, generalmente se recomienda empezar cuando uno está 

relajado, o cuando está siendo ayudado por un terapeuta o experto. 
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Pero cuando ya hayas practicado un tiempo y el malestar sea menor, hay que empezar 

a practicar la exposición cuando la obsesión aparezca en tu mente de forma natural. Es decir, 

aprovechas la aparición del PI para hacer la exposición al mismo, en ese momento. 

Comprobarás que cuando la obsesión surge espontáneamente los niveles de ansiedad suelen 

ser más elevados ( por eso se empieza por la primera fase). 

En esta segunda fase la instrucción a seguir es la siguiente : 

Cuando aparecen los pensamientos préstales atención. Observa cómo vienen y cómo se van si 

reaccionar ante ellos ; déjalos donde están sin hacer nada de particular con ellos. 

Aquí tienes un modelo de autorregistro que te puede servir para esta fase : 

 

 

TERCERA FASE : EXPOSICIÓN A LAS OBSESIONES EN SITUACIONES DESENCADENTANTES 

Se trata de afrontar voluntariamente las situaciones que antes evitabas, porque facilitaban el 

surgimiento de obsesiones y practicar en ellas, repetidamente, la exposición a las obsesiones en 

dichas situaciones. Por ejemplo, en los casos mencionados antes, en una iglesia ante una imagen 

sagrada, o en casa, a solas con su hijo pequeño y con un cuchillo en la mano 


