
Actividad de seguimiento

1. Escaneo de pensamientos y 
emociones

Durante el día, busca ser consciente de tus
pensamientos y emociones relacionados a:
Opción 1: estado de ánimo.
Opción 2:cambio de vida y trabajo.

Reflexiona:
• Qué pensamientos son positivos y cuáles negativos y

cuáles son positivos o funcionales.
• ¿Tienes algún pensamiento recurrente? Cada cuándo

se presenta? Hay algún estímulo o situación que
haga que se presente este pensamiento?

• Tus pensamientos recurrentes ¿son relacionados al
pasado, al presente o al futuro?

• ¿Qué emociones se presentan más comúnmente
durante el día? ¿Qué comportamiento desencadena
esta emoción?

Esta actividad es clave para las siguientes actividades.
Iremos avanzando poco a poco y para ello es necesario
contar con esta información.



Registro de pensamientos y emociones

Este es un cuadro de referencia sobre cómo puedes
llevar el registro de tus pensamientos y emociones:

Pensamientos emociones



2. Identificar pensamientos 
distorsionados.

Estos pensamientos son aquellos que resultan ser disfuncionales y
anteceden gran parte de nuestro comportamiento.
Para identificar estos pensamientos, te comparto algunas de sus
características y formas de presentarse:

• Magnificados: exagerar e incrementar la gravedad o importancia de
algo.

Por ejemplo, cuando te levantas más tarde de lo previsto piensas que ya
se arruinó el día y que entonces no tendrás éxito.
• Filtrados: se toma sólo lo negativo de una situación sin considerar el

lado positivo.
Por ejemplo, piensas que en lo negativo de haber renunciado y cambiar
de vida sin embargo no consideras lo positivo de esto por ejemplo que
eres tu propia jefa, tienes horarios flexibles y que puedes crecer cuanto
desees.
• Polarizados. Las cosas son buenas o malas. Blanco o negro. No hay

un punto medio.
Por ejemplo, pensar que si el día empezó con un contratiempo entonces
ya toda la semana va ser así. Te sentiste emocionalmente cansada al
iniciar el día y piensas que entonces ya todo el día va ser así. O todo el
día es perfecto o como lo esperas o significa que has fracasado y te
sientes ansiosa.
• Sobre generalizados. De un evento o situación, se extrae una

conclusión general regularmente exagerada.
Por ejemplo, un día tu novio no llegó a tiempo para hacer los planes que
tenían acordados y piensas que nunca nada te sale como esperas.
• Catastróficos. En estos se espera lo peor y se acompañan con un “y

si…”
Por ejemplo: “y si ya nunca tengo éxito”, “y si no me adapto a este nuevo
estilo de vida” “
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Identifica pensamientos distorsionados, que tienes sobre:
• El cambio próximo de vida.
• Tu nuevo trabajo.
• Lo que significa para ti el éxito.
• Ser feliz.

Busca identificar la mayoría posible, tratando de despertar
tu consciencia sobre todo en los momentos del día que
consideres más críticos.

Escribe todos estos pensamientos y tráelos a la siguiente
sesión ya que trabajaremos con ellos.

Puedes enviarme una foto del lugar donde los escribas.

Es importante que tengas registro de ellos ya que servirán
para medir avance.
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3.“Adiós y Hola”
En este ejercicio te pido que escribas una carta de despedida
dirigida a la versión de Espe que va cambiar en los próximos
días.

Esta carta debe expresar a tu versión “pasada” (actual) tu
agradecimiento por los servicios prestados y aclararle
detalladamente que ya no vas a necesitarla más.

Será súper útil que en la carta expliques las cosas que ya no van
a suceder más o que dejarás de hacer a partir de este momento.

A continuación, redacta otra carta dando la bienvenida a la
«nueva Espe» o la «verdadera Espe»), explicando también con
mucho detalle qué es lo que ocurrirá o qué harás diferente a
partir de ahora.

Es súper importante que las descripciones sean lo más
concretas posibles. La parte del inicial debe formularse en
términos positivos, como presencia o inicio de algo.
Por ejemplo en lugar de decir «Ya no voy a sentirme insegura
con los cambios» opta por «Voy a prestarme y sentirme 100%
segura durante este cambio que estoy por empezar.».

Reflexiona al final cómo te hizo sentir este ejercicio y si te sientes
lista para esta despedida y dar la bienvenida a tu persona
reforzada, tu mejor versión. 


