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PREGUNTAS PARA LA REFUTACIÓN DE LAS CREENCIAS INAPROPIADAS (RCI) 
Categoría: IMPOSICIONES (Exigencias, aquellas que inician con «debo/e», «tengo/tiene», «necesito»)  

1. ¿Cuál es la exigencia 
a la que quiero 
renunciar? 

(Selecciónelo del formato RC-TREC) 

 

2. ¿Puedo demostrar 
racionalmente esta  
exigencia? 

(P.L. 1/1) 

 

3. ¿Cuál es la evidencia 
(por qué, dónde está 
escrito) de que mi 
exigencia es 
verdadera? 

(P. E. 1/2) 

 

4. ¿Cuál es la evidencia 
(por qué, dónde está 
escrito) de que mi 
exigencia es falsa? 

(P. E. 2/2) 

 

5. ¿A dónde me llevará 
continuar 
manteniendo esta 
exigencia? 

(P. P. 1/4) 

 

6. ¿Qué es lo peor que 
me puede pasar si 
decido renunciar a mi 
exigencia? 

(P. P. 2/4) 

 

7. ¿Qué cosas buenas 
me pueden pasar si 
decido renunciar a mi 
exigencia? 

(P. P. 3/4) 

 

8. ¿Qué cosas buenas 
puedo hacer que me 
pasen si decido 
renunciar a mi 
exigencia? 

(P. P. 4/4) 

 

Nota: La pregunta de ¿Qué es lo peor que me puede pasar si mi exigencia no se cumple? y las relacionadas se contestan con la técnica SAP. 
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Nota: Las preguntas relativas al planteamiento pragmático sobre el cumplimiento/incumplimiento de la creencia no se aplican  

PREGUNTAS PARA LA REFUTACIÓN DE LAS CREENCIAS INAPROPIADAS (RCI) 
Categoría de Creencias: EXAGERACIONES - HORRIBILIDAD_______________________________ 

1. ¿Qué experiencia 
considero horrible? 

(Selecciónelo del formato RC-TREC) 
 

9. ¿Puedo demostrar 
racionalmente esta  
creencia? 

(P.L. 1/1) 

 

2. ¿Cuál es la evidencia 
(por qué, dónde está 
escrito) de que esto es 
horrible? 

(P. E. 1/2) 

 

3. ¿Cuál es la evidencia 
(por qué, dónde está 
escrito) de que mi 
creencia de que esto es 
horrible es falsa? 

(P. E. 2/2) 

 

4. ¿A dónde me llevará 
continuar manteniendo la 
creencia de que esto es 
horrible? 

(P. P. 1/4) 

 

5. ¿Qué es lo peor que me 
puede pasar si decido 
abandonar mi creencia 
de que esto es horrible? 

(P. P. 2/4) 

 

6. ¿Qué cosas buenas me 
pueden pasar si decido 
abandonar mi creencia 
de que esto es horrible? 

(P. P. 3/4) 

 

7. ¿Qué cosas buenas 
puedo hacer que me 
pasen si decido 
abandonar mi creencia 
de que esto es horrible? 

(P. P. 4/4) 
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Nota: Las preguntas relativas al planteamiento pragmático sobre el cumplimiento/incumplimiento de la creencia no se aplican  

PREGUNTAS PARA LA REFUTACIÓN DE LAS CREENCIAS INAPROPIADAS (RCI) 
Categoría de Creencias: EXAGERACIONES – INSOPORTABILIDAD___________________ 

1. ¿Qué experiencia 
considero insoportable? 

(Selecciónelo del formato RC-TREC) 

 

10. ¿Puedo demostrar 
racionalmente esta  
creencia? 

(P.L. 1/1) 

 

2. ¿Cuál es la evidencia 
(por qué, dónde está 
escrito) de que esto es 
insoportable? 

(P.E. 1/2) 

 

3. ¿Cuál es la evidencia 
(por qué, dónde está 
escrito) de que mi 
creencia de que esto es 
insoportable es falsa? 

(P.E. 2/2) 

 

4. ¿A dónde me llevará 
continuar manteniendo la 
creencia de que esto es 
insoportable? 

(P.P. 1/4) 

 

5. ¿Qué es lo peor que me 
puede pasar si decido 
abandonar mi creencia 
de que esto es 
insoportable? 

(P.P. 2/4) 

 

6. ¿Qué cosas buenas me 
pueden pasar si decido 
abandonar mi creencia 
de que esto es 
insoportable? 

(P.P. 3/4) 

 

7. ¿Qué cosas buenas 
puedo hacer que me 
pasen si decido 
abandonar mi creencia 
de que esto es 
insoportable? 

(P.P. 3/4) 
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Nota: Las preguntas relativas al planteamiento pragmático sobre el cumplimiento/incumplimiento de la creencia no se aplican 

  

PREGUNTAS PARA LA REFUTACIÓN DE LAS CREENCIAS INAPROPIADAS (RCI) 
Categoría de Creencias: EXAGERACIONES – DEMASIABILIDAD______________________ 

1. ¿Qué considero que es 
demasiado o más de la 
cuenta? 

(Selecciónelo del formato RC-TREC) 

 

11. ¿Puedo demostrar 
racionalmente esta  
creencia? 

(P.L. 1/1) 

 

2. ¿Cuál es la evidencia 
(por qué, dónde está 
escrito) de que esto es 
más de la cuenta? 

(P.E. 1/2) 

  

3. ¿Cuál es la evidencia 
(por qué, dónde está 
escrito) de que mi 
creencia de que esto es 
demasiado es falsa? 

(P.E. 2/2) 

 

4. ¿A dónde me llevará 
continuar manteniendo la 
creencia de que esto es 
demasiado? 

(P.P. 1/4) 

 

5. ¿Qué es lo peor que me 
puede pasar si decido 
abandonar mi creencia 
de que esto es más de la 
cuenta? 

(P.P. 2/4) 

 

6. ¿Qué cosas buenas me 
pueden pasar si decido 
abandonar mi creencia 
de que esto es 
demasiado? 

(P.P. 3/4) 

 

7. ¿Qué cosas buenas 
puedo hacer que me 
pasen si decido 
abandonar mi creencia 
de que esto es 
demasiado? 

(P.P. 4/4) 
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PREGUNTAS PARA LA REFUTACIÓN DE LAS CREENCIAS INAPROPIADAS (RCI) 
Categoría de Creencias: PERSONIFICACIONES___________________________________ 

1. A ¿Qué cosas que he hecho 
muy mal considero que se 

convierten en mi persona o 
esencia? 
(Selecciónelo del formato RC-TREC) 

 

1. B ¿Qué cosas malas que me 
han sucedido considero que se 

convierten en mi persona o 
esencia? 
(Selecciónelo del formato RC-TREC) 

 

2. A ¿Puedo demostrar el 
argumento de que yo soy lo ha 
hago? 
(P.L. 1/1) 

 

2. B ¿Puedo demostrar el 
argumento de que yo soy lo que 
me sucede? 
(P.L. 1/1) 

 

3. ¿Cuál es la evidencia de 
que esta creencia es 

verdadera? 
(P.E. 1/2) 

 

4. ¿Cuál es la evidencia de 
que esta creencia es falsa? 

(P.E. 2/2) 

 

5. ¿A dónde me llevará 
continuar manteniendo esta 
creencia? 

(P.P. 1/4) 

 

6. ¿Qué es lo peor que me 
puede pasar si decido 
abandonar esta creencia? 

(P.P. 2/4) 

 

7. ¿Qué cosas buenas me 
pueden pasar si decido 
abandonar esta creencia? 

(P.P. 3/4) 

 

8. ¿Qué cosas buenas puedo 
hacer que me pasen si 
decido abandonar esta 
creencia? 

(P.P. 4/4) 

 

Nota: Las preguntas relativas al planteamiento pragmático sobre el cumplimiento/incumplimiento de la creencia no se aplican  
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PREGUNTAS PARA LA REFUTACIÓN DE LAS CREENCIAS INAPROPIADAS (RCI) 
Categoría de Creencias: PERSONIFICACIONES___________________________________ 

1. A ¿Qué cosas que he hecho 
muy bien considero que se 

convierten en mi persona o 
esencia? 
(Selecciónelo del formato RC-TREC) 

 

1. B ¿Qué cosas buenas que 
me han sucedido considero 

que se convierten en mi 
persona o esencia? 
(P.L. 1/1) 

 

2. A ¿Puedo demostrar el 
argumento de que yo soy lo ha 
hago? 
(P.L. 1/1) 

 

2. B ¿Puedo demostrar el 
argumento de que yo soy lo que 
me sucede? 
(P.L. 1/1) 

 

9. ¿Cuál es la evidencia de 
que esta creencia es 

verdadera? 
(P.E. 1/2) 

 

10. ¿Cuál es la evidencia de 
que esta creencia es falsa? 

(P.E. 2/2) 

 

11. ¿A dónde me llevará 
continuar manteniendo esta 
creencia? 

(P.P. 1/4) 

 

12. ¿Qué es lo peor que me 
puede pasar si decido 
abandonar esta creencia? 

(P.P. 2/4) 

 

13. ¿Qué cosas buenas me 
pueden pasar si decido 
abandonar esta creencia? 

(P.P. 3/4) 

 

14. ¿Qué cosas buenas puedo 
hacer que me pasen si 
decido abandonar esta 
creencia? 

(P.P. 4/4) 

 

Nota: Las preguntas relativas al planteamiento pragmático sobre el cumplimiento/incumplimiento de la creencia no se aplican 


