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INTRODUCCIÓN 

 

¿Estoicismo para el MIR? ¿Filosofía? Pero si esa era la asignatura que más 

odiaba durante el instituto ¿Es que no me voy a librar nunca de este 

infierno? Puede que te estés haciendo estas preguntas o que te las hayas 

hecho antes de adquirir este e-book. Y no te juzgo porque es normal. Yo 

también lo pensé en su momento debido a que lo que aprendimos en 

nuestro periodo escolar no era realmente filosofía sino historia de la 

filosofía.  

Nunca nos ofrecieron realmente herramientas prácticas para afrontar la 

vida adulta, y es lo que realmente necesitamos en nuestro día a día. 

 

Este libro pretende aportarte precisamente eso a lo largo de tu 

preparación MIR. Como mi compañero de profesión que eres y habiendo 

recorrido previamente el camino que tú estás recorriendo, me siento con 

la ilusión de entregarte el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando 

estaba en tu situación.  

¿Y por qué la filosofía estoica?  

Debes saber que esta filosofía constituye el grueso principal de las 

modernas terapias psicológicas cognitivo-conductuales que se realizan en 

numerosos centros sanitarios. Una vez la psicología se constituye como 

ciencia alrededor del siglo XIX y habiendo evolucionando desde entonces, 

no dejan de existir las similitudes con los principios de esta filosofía creada 

en la antigua Grecia hace 2000 años por Zenón.  

 

El estoicismo fue perfeccionado por filósofos de la talla de Séneca, 

Epicteto, Marco Aurelio, Cicerón, Musonio Rufo, etc. A día de hoy, cuando 

más falta hacía dado el mundo en el que vivimos, resurge de sus cenizas 

cual ave fénix. Numerosos atletas, empresarios y muchos profesionales 

hacen uso de esta filosofía práctica en su día a día para tener claridad de 

valores, actuar con determinación y resistir con disciplina los embates de 

la vida.  
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Miguel y yo no somos una excepción y tuvimos la fortuna de conocer esta 

filosofía antes de enfrentarnos al MIR y podemos decir que, en parte 

gracias a ella, pudimos mejorar nuestros resultados y lo que es más 

importante, nuestro estado emocional durante el proceso. Espero que 

este e-book te aporte los principios y las claves que tanto han contribuido 

(y contribuyen) al desarrollo de nuestras vidas. 

 

Víctor Bravo y Miguel Ángel Berral 

 

 

 

*Nota: este e-book no sustituye ninguna terapia que puedas llevar a cabo con un profesional 

cualificado del ámbito de la psicología. Si lo necesitas, no tengas ninguna duda en ponerte 

en contacto con ellos durante esta etapa y considera este libro como un coadyuvante. 
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DISTANCIA COGNITIVA 

 

La distancia cognitiva (también llamada vista desde arriba) es una potente 

herramienta que utiliza la psicología moderna para poder, en cierta 

medida, desligarnos de nuestros problemas. Esta estrategia se basa en 

aprender a ver las cosas que nos pasan desde un punto de vista más 

elevado. Es como cuando ves las cosas que te pasaban a los 15 años con 

la edad que tienes ahora, pero ser capaz de hacerlo con el momento 

presente. 

¿Significa esto que dejen de importarte tus problemas? Nada de eso, lo 

único que quiere decir es que debemos aprender a verlos con mayor 

objetividad. ¿Qué paralelismos ves con el MIR? Para este examen, la 

distancia cognitiva se vuelve una herramienta fundamental. Piénsalo por 

un momento: ¿A quién le importa el MIR? Probablemente solo a ti, que 

eres el que va a hacerlo. ¿Qué crees que pensaría tu familia si te sale mal 

el examen? ¿Y tu pareja? ¿Y tus amigos muggles no médicos?  

Seguramente te seguirán queriendo igual porque para ellos tú eres 

mucho más que un examen tipo test de 4 opciones. Esto, tú y yo 

sabemos bien que no vas a pensar así solo porque yo te lo diga en este 

libro. Para poder creer en esto necesitas encontrar argumentos sólidos y 

es lo que voy a aportarte dándote pautas clave para aplicar correctamente 

la distancia cognitiva. 

 

 

 

“Cuando vemos cosas que parecen demandar alta estima, debemos 

desnudarlas y privarlas de todas las palabras que las exaltan. La 

apariencia externa de las cosas pervierte con frecuencia la razón.” 

Marco Aurelio 
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I. FRAGMENTACIÓN 
 

 
El examen MIR debes intentar concebirlo no como un examen en que te 

lo juegas todo. Esto solo hará aumentar tu ansiedad hacia el mismo y 

puede bloquearte tanto a la hora de estudiar como a hora de enfrentar la 

prueba llegado el momento. Piénsalo por un instante ¿Qué es el examen 

MIR? 

 

El examen MIR no es más que unas cuantas palabrejas que tienes 

trilladísimas por los desgloses (aka libro gordo o repeMIR) que están 

escritas en un papel, las cuales tienes que redondear con un boli y luego 

pasarlo todo a una plantilla. Te parecerá una tontería lo que te acabo de 

decir, pero lo que no sabes es cómo me sirvió esta herramienta a mí el 

día del examen. 

 

El sábado 27 de marzo, día que se celebró el MIR 2021, me levanté un 

poco nervioso (como seguramente estarás tú el día del examen, y esto no 

habrá estoicismo ni ningún otro tipo de filosofía que lo pueda eliminar).  

Cierto estrés, como verás a lo largo de este libro, es positivo. Es el llamado 

eustrés que nos hace estar alerta, ser más activos, activar más nuestro 

lóbulo frontal, tener más creatividad y capacidad emprendedora. Esta 

dosis de eustrés entra en la dosis hormética adecuada que nos hará 

 

“¿Por qué te parece ese hombre tan imponente? Porque no lo estás 

considerando solo a él, sino también a su pedestal. Un enano no pasa 

a ser alto por subirse a una montaña. Este es el error que cometemos, 

al no valorar a los hombres por lo que son, sino por los adornos que 

llevan”. 

Séneca 
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rendir más (por consiguiente, responder mejor al tipo test). Hablaremos 

más sobre la hormesis en el capítulo “Incomodidad voluntaria”. 

Yo era consciente de que estaba un poco más estresado de la cuenta ese 

día, pero es perfectamente normal y fisiológico. No puedes pretender ir 

al examen MIR como si te fueras a tomar una caña con tus colegas. 

Olvídate de eso y empieza a asumir que ese día estarás un poco nervioso. 

Otra cosa es que esos nervios te paralicen y te hagan empeorar tus 

resultados. Una cosa no está reñida con la otra. Pues ese día, para bajar 

mis niveles de estrés me dije a mi mismo: “Tío Víctor, tú no vas ahí a hacer 

el examen MIR. Vas a ir simplemente a rellenar una plantilla para entregársela 

al funcionario que corresponda”. 

 

Automáticamente mi nivel de estrés bajó. La autoexigencia ya no era lo 

que fue las semanas previas. Conseguí sobreponerme a ese día utilizando 

por un lado la distancia cognitiva y por otra parte en centrarme en la 

mínima acción que pudiera emprender para así evitar la parálisis por 

análisis, es decir, abrumarte ante algo que percibes como superior a tus 

capacidades reales. Además, utilicé la repetición de mantras, de la que 

hablaremos en otro capítulo. 

 

No es que no tengas la capacidad de pasar este examen. Claro que la 

tienes. Pero es normal que, a lo largo de todo este tiempo de preparación, 

con una sola cosa en mente, con tantos proyectos abandonados (o bien 

postergados) tengas pensamientos de “es que en este examen me lo juego 

todo y si no lo apruebo voy a ser un puto desgraciado toda mi vida”. Ambos 

sabemos que eso no es así y que usando esta fragmentación a tu favor 

no te digo que el problema vaya a desaparecer, pero sí estará en un 

contexto que dificulte su desarrollo. 

 

Para ponerte un ejemplo, el emperador Marco Aurelio (una de las 

mayores referencias del estoicismo) utilizaba la fragmentación quitando 

los eufemismos a las descripciones de las cosas que hacía o consumía. 
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Por ejemplo, él no comía suculentos bistecs, sino el cadáver de un animal. 

No vestía lujosas togas imperiales, se ponía la lana de alguna oveja que 

hubieran esquilado. No tomaba vino, bebía fermento de uvas 

machacadas. Hablaremos más sobre esto en la parte de aplicación 

práctica de este capítulo. 

 

 

¿Cómo aplicar esta estrategia estoica? 

 

→ Pregúntate en todo momento qué es lo mínimo que puedes 

hacer. 

 

Quizá no puedes hacer 185 preguntas de un tirón, pero sí puedes 

hacer una. Quizá no puedes estudiar 5 horas seguidas, pero seguro 

que puedes hacer un pomodoro de 25 minutos y descansar 5 minutos 

y luego continuar. Quizá hoy no te apetece estudiar trauma, pero 

puedes repasar cardio. Es decir, se trata de desbloquear la objeción 

de nuestro cerebro para poder avanzar. Recuerda que siempre 1 > 0. 

Luego, deja que la fuerza de la inercia tire de ti. 

 

→ Pregúntate cuántas partes componen el problema que tienes que 

resolver. 

 

Por ejemplo, cuando llegue el día del examen tendré que enfrentar el 

“problema” de ver a gente que llevo tiempo sin ver. Luego tendré que 

vivir el llamamiento, luego entrar al aula y sentarme, que me lean las 

instrucciones del examen, etc. Puedes incluso hacerte un mapa mental 

de todos los problemas que pueden ocurrir. Todas estas cosas si ya 

las llevas visualizadas previamente ayudará que no te parezca algo 

novedoso ese día y eso aumentará tu familiaridad ante la prueba que 

vas a realizar. Si lo puedes visualizar utilizando música épica de fondo, 

mejor. Si puedes visitar previamente el lugar donde se va a hacer el 

examen, mejor todavía. Cuanto más realista sea todo en tu cabeza, 

mejor. 
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→ Plantéate cómo estás adornando lo que anhelas con tu lenguaje 

interno. 

 

Aunque no lo parezca, la manera que tenemos de representarnos las 

cosas en nuestra cabeza hace que tengamos una opinión u otra sobre 

lo que queremos (o creemos que queremos). Es justo lo que vimos 

anteriormente con el ejemplo de Marco Aurelio. En mi caso personal, 

durante toda la preparación he querido ser endocrinólogo (y ahora 

mismo mientras escribo estas líneas pienso que también) pero tengo 

muy claro que también podría ser muy feliz siendo casi cualquier otra 

especialidad médica. ¿Por qué? Porque intento en todo momento 

quitarle esos adornos a la especialidad. ¿Qué es ser endocrino? Pues 

es estar en una consulta todo el día viendo obesidad, diabetes y 

tiroides. Ni más, ni menos. No es nada esotérico, no es nada 

glamouroso, no es nada que le importe a nadie, es simplemente una 

actividad más como todas las que hay en la viña del señor. Se trata de 

ver las cosas con la mayor objetividad posible y, por lo tanto, evitar la 

idealización de ninguna especialidad en concreto. Por lo tanto, evita 

decir eso de “seguro que cuando lo consiga seré feliz” e intenta sustituirlo 

por “yo soy feliz ahora mismo con lo que estoy haciendo porque yo lo he 

elegido. Nadie me obliga a hacer esto y en el momento que deje de 

gustarme, yo soy el que decide lo que voy a hacer con mi vida mientras 

pueda. Si lo consigo y esto contribuye a mi felicidad, perfecto. Si no lo 

consigo no pasa nada, hay otros caminos en la vida y no todo tiene por 

qué salir bien siempre. Eso es una quimera que nos ha impuesto una 

sociedad donde solo se valoran los resultados sin tener en cuenta que lo 

que da la felicidad es el proceso para lograrlos”. 

Las emociones se suavizarán y tu preparación se hará más amena. 

  



 

 
 20 
 

Manual de supervivencia MIR 

II. MIRAR A TRAVÉS DE LOS OJOS DE OTRO 
 

 

Antes lo he dejado caer, pero conviene hacer hincapié en esta estrategia 

que también nos ayuda a adquirir distancia con respecto a nuestra 

querida prueba. 

 

Piensa en el punto de vista que pueden tener tu familia, tus amigos, tu 

pareja, incluso la sociedad ajena al MIR sobre este examen. Piensa tú 

mismo como ves a otros opositores de otras especialidades como 

bomberos, policías o jueces, por ejemplo. Normalmente, tendemos a ver 

las cosas de forma más objetiva. Siempre se dice aquello de: “es más fácil 

ver los toros desde la barrera que salir a torearlos”. Totalmente cierto, pero 

si fuera sencillo, no te estaría proponiendo hacer este ejercicio, te saldría 

solo hacerlo porque lo tendrías incorporado de fábrica. 

 

Si eres como yo, sabes que esto no es así. Hacer este ejercicio de 

desapego es difícil, sobre todo cuando le estás dedicando un mínimo de 

10 horas al día al estudio para este examen, pero aplicar esta estrategia 

merece siempre la pena porque te hará darte cuenta de que realmente, 

pase lo que pase, tus seres queridos seguirán pensando que eres una 

persona de alto valor que se está dedicando a lo que realmente le 

 

“Cuando el esclavo del vecino rompe una taza pensamos que son cosas 

que pasan. Por tanto, cuando te ocurra a ti debes reaccionar de la 

misma manera. Transfiere ahora esta idea a asuntos mayores. Si se 

muere el hijo o la esposa de otra persona, dirías que es lo que nos toca 

vivir como humanos. Pero si te ocurre a ti te desconsuelas y te dices 

“Pobre de mí”. Deberíamos recordar en estos casos cómo nos sentimos 

cuando escuchamos estos sucesos en otros” 

Séneca 
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apasiona y que está poniendo toda la carne en el asador para sacar 

adelante un examen que es bastante complicado, ya no tanto por la 

dificultad real de la prueba, sino por la inteligencia media de un opositor 

MIR, donde el más tonto hace aviones. No es nada sencillo afrontar un 

examen ante gente que puede ver una cosa escrita en un papel y 

memorizarla en cuestión de pocos minutos, por eso debes cada día 

felicitarte por tu trabajo porque esto que estás haciendo tiene un mérito 

muy grande. Poca gente estaría dispuesta a hacer lo que tú estás 

haciendo, y eso debes reconocértelo y no significa que vayas de sobrado 

por la vida, significa que te valoras y te tienes en cuenta. 

 

De esta forma, puedes verlo a través de otros ojos. ¿Qué pensarías si esto 

que estás haciendo tú lo hace tu propio hijo? ¿Qué le dirías si le fuera mal? 

¿Le castigarías estudiando más horas? ¿O le dirías que se merece un 

premio pase lo que pase? 

 

 

¿Cómo aplicar esta estrategia estoica? 

 

→ Escribe una carta imaginando que lo que tú estás haciendo lo está 

haciendo alguien a quien amas mucho.  

 

Puede ser tu pareja, tu mejor amigo, algún hermano, etc. Se trata de 

que hagas el ejercicio de verlo desde fuera y así poder obtener 

soluciones para esa persona.  

 

→ Piensa que ya eres médico especialista y ya estás en tu consulta y 

viene alguien a decirte: “Doctor, estoy estudiando el MIR y no puedo 

con mi vida. ¿Qué me recomendaría?”.  
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Redacta una lista de soluciones para esa persona que quiere tu ayuda. 

No olvides que esa persona en el fondo eres tú mismo. Como diría  

 

Jordan Peterson en su libro “12 reglas para vivir” tienes que tratarte 

como a alguien que dependa de ti, porque dependes de ti.  

 

→ También puedes tratar de verlo con los ojos de alguien a quien 

admiras.  

 

Por ejemplo, en mi caso personal imaginaba que Joan Gallardo (uno de 

mis mentores y a quien os recomiendo seguir en su cuenta de 

Instagram y escuchar su podcast en Ivoox) me aconsejaba de forma 

personal y trataba de imaginar cómo él se hablaría a sí mismo y cómo 

enfrentaría él esta prueba. 

  

https://www.instagram.com/joangallardocoach/
https://www.ivoox.com/en/podcast-podcast-diario-joan-gallardo_sq_f1600833_1.html
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III. EXPANSIÓN DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO 
 

 

El examen MIR es algo que lleva mucho tiempo y esfuerzo. En mi caso 

personal estudié unos 18 meses ya que empezamos a estudiar desde 

principios de sexto curso de carrera. ¿Pero qué son 18 meses en 

comparación con una vida entera? 

 

Los estoicos eran maestros del cambio de perspectiva y sabían que las 

preocupaciones se diluían si somos capaces de pensar a largo plazo. Si 

un simulacro te sale mal... ¿Te importará al día siguiente? Si la respuesta 

es que sí ¿Qué tal dentro de una semana? ¿También sí? ¿Y dentro de un 

mes? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Cien años?  

Ah bueno, entonces ya estaremos todos en nuestro cajón de pino y el MIR 

no creo que nos importe mucho ahí. El caso es que tengas presente que 

llegará un día en que todo lo ligado a este examen te dejará de importar. 

Más tarde o más temprano. Hoy o mañana. Este año o el siguiente. 

 

Tú dirás, Víctor es muy fácil que me digas esto cuando ya has hecho el MIR 

y tienes tu plaza asegurada en la mano. Para nada es así, cuando escribo 

estas líneas han pasado 9 días desde que lo hice y me estiman un 3.200 

(al final fue un 3.000 justo). ¿Qué podré coger endocrino si finalmente 

quiero? Puede que sí. ¿Que lo tengo seguro? Nunca nada es seguro, como 

ya habrás aprendido con la técnica de examen.  

 

“Piensa en los hombres de longevidad legendaria, que vivieron más de 

cien años. Cuando piensas en la totalidad del tiempo, la diferencia entre 

la vida más larga y la vida más corta no será nada” 

Séneca 
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Bromas aparte, si estoy escribiendo sobre esto es porque en ello creo y 

así lo he creído a lo largo de la preparación. Todas estas técnicas aplicadas 

en su conjunto te pueden aportar la paz interior que desde ninguna 

academia he visto fomentar (salvo contadas excepciones de algunos 

profesores). 

 

Además, no solo se trata de alterar la perspectiva temporal, también del 

espacio físico. ¿Qué crees que siente un astronauta cuando está en el 

espacio exterior? Probablemente se sentirá abrumado ante la 

grandiosidad de todo lo que ve.  

¿Qué es el ser humano? Una especie más dentro de un planeta donde 

hay miles de especies. ¿Qué es MIR? Es un examen que hace un puñado 

de humanos del planeta Tierra. ¿Qué es el planeta Tierra? Un planeta más 

dentro de toda una galaxia llamada Vía Láctea. Y la vía láctea no es más 

que una galaxia más de las muchas que hay.  

¿Qué es por tanto el MIR en comparación con el Sol, el resto de planetas 

del Sistema Solar como el planeta Júpiter (el más grandote), la Vía Láctea, 

el resto de galaxias y en general el Universo completo? 

 

 

¿Cómo aplicar esta estrategia estoica? 

 

Piensa en estos periodos de tiempo cada vez más y más largos. Piensa en 

cómo cada vez te importa menos el resultado en el MIR a largo plazo y 

que llegado el momento, será cosa del pasado.  

→ Escríbete una carta a ti mismo imaginando que tienes 80 años y 

que estás afrontando los últimos años de tu vida e intenta imaginar 

cuáles son las cosas más valiosas que vas a recordar de tu paso por 

esta vida. 

¿Cuántas veces aparecería el MIR ahí?  Piénsalo. 
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→ También puedes realizar un ejercicio que propone Stephen Covey en 

su libro “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva” que es la 

visualización de tu funeral.  

Imagina que estás en tu velatorio y tus seres queridos acuden a un 

estrado a hablar sobre ti. ¿Qué te gustaría que dijeran? ¿Qué 

imagen quieres dar a la gente que te rodea? ¿Cómo quieres ser 

recordado? Te aseguro que poco tendrá que ver con la especialidad 

médica que desarrollaste, sino que tendrá más que ver con tus valores 

como persona. Esta forma de encarar los periodos de tiempo 

encadena con la siguiente lección estoica para tomar distancia 

cognitiva.  

 

→ Visualízate sentado en la luna y contempla el planeta Tierra desde 

la distancia, objetivamente y sin aspavientos. Observa que somos 

humanos y que no dejamos de serlo por un examen. El planeta sigue 

girando alrededor del Sol y los astros siguen viajando a tu lado 

velocidades de vértigo. Mira todas las estrellas cómo brillan y mira 

cómo el Sol, esa enorme bola de fuego, baña con su luz al planeta 

Tierra. Todo eso sigue ocurriendo se haga o no se haga el MIR. 
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IV. TODO PASA 
 

 

Seguramente ya lo habréis escuchado que os lo habrán dicho en la 

academia, que del MIR también se sale (como si fuera algún tipo de 

drogadicción). Seguro que también habréis escuchado la frase de “Todo 

pasa”. 

 

Parecerá una tontería, pero son dos palabras cargadas de fuerza y de 

verdad. Decir que todo pasa significa estar abierto a que todo puede 

cambiar, tanto lo bueno como lo malo. Es asumir que no siempre te va a 

ir siempre mal como tú piensas y además es una especie de vacuna contra 

el ego porque te ayuda a aceptar que no siempre todo va a ir de puta 

madre.  

Nacimos firmando una especie de pacto con la vida: habrá veces que nos 

irá bien y otras veces que nos irá mal y tenemos que aceptarlo. Es de locos 

pretender que todo salga bien siempre. ¿Qué pensarías del empresario 

que se queja porque le ha ido mal una empresa, pero le han ido bien otras 

ocho? 

 

El MIR no deja de ser una empresa más en la vida. Y pensándolo bien, 

cada año que hiciste de carrera de medicina fue otra empresa, lo cual te 

convierte en un empresario que cada dos por tres emprende proyectos. 

Una oposición no es más que otro proyecto, y a algunos les irá bien y a 

otros no tanto. Unos entrarán en la especialidad que siempre quisieron y 

pueden llevarse un chasco y otros pueden entrar en una especialidad que 

 

“Ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el 

hombre ni el agua serán los mismos” 

Heráclito 
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en principio no era lo que querían, pero luego se llevan la sorpresa de su 

vida.  

Esto nadie lo sabe, ni siquiera lo sé yo ahora. Pero la clave no es querer 

controlar lo que nos vaya a suceder en el futuro, la clave es tener 

herramientas para poder afrontar todo aquello que nos pueda suceder. 

¿Por qué te jode que te hagan spoiler de la última serie de Netflix? Porque 

nadie quiere conocer el final de las películas, queremos experimentar el 

camino y sacar del mismo nuestras propias conclusiones, que será lo que 

le dará un significado al camino.  

Por eso estoy escribiendo este libro, porque yo también me rayé durante 

el proceso, eso nadie te lo va a quitar, pero también supe ser feliz durante 

el mismo y quiero darte todas las herramientas a las que yo tuve acceso 

y que por desgracia con nuestra escasa formación en psicología en la 

carrera podemos no tener (salvo que te hayas formado por tu cuenta). 

 

Por eso, saber que todo pasa significa que los problemas pueden ser 

acotados en una fecha de inicio y una fecha de fin. Por muy mal que vaya, 

tendrá un fin, seguro. Ahí es cuando toma sentido el dicho popular de “no 

hay mal que cien años dure, ni cuerpo que lo aguante”. 

 

 

¿Cómo aplicar esta estrategia estoica? 

 

Simplemente, siendo consciente que, te sientas como te sientas, tarde o 

temprano tu mente se calmará. Puede que ahora el sufrimiento te 

atraviese y pienses que estás ante una emoción inabordable, como por 

ejemplo la incertidumbre del qué pasará.  

Pero, antes o después, esa emoción bajará las revoluciones y te permitirá 

verlo todo con mayor claridad. Cobrará sentido la frase “darle tiempo al 

tiempo”. 
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Tampoco seamos estúpidos. El tiempo no todo lo cura. Si tienes una serie 

de malos hábitos, problemas de conducta, tu pensamiento es 

desadaptativo, etc... Por mucho tiempo que pase nunca solucionarás 

nada.  

Me gusta una frase de El Chojin que dice “Que la vida de lecciones no 

significa que estés aprendiendo”. Por ello, el saber que todo pasa solamente 

tiene sentido si a día de hoy estás YA pensando en diferentes alternativas 

para solucionar tus problemas. 

Una herramienta que se deriva de esto y que personalmente utilizo 

mucho es hacer la lista de tus problemas o una lista de tus miedos. 

Tienes que hacerlo en una libretita que tengas bien a mano para que 

siempre que quieras los puedas revisar, quizás en el diario sobre el que 

hablaremos más adelante. ¿Qué sentido tiene hacer esto? Pues tiene 

sentido porque dejas de pensar en tus problemas y empiezas a 

solucionarlos. 

¿No te ha ocurrido alguna vez que has pasado días e incluso semanas 

dando vueltas a la cabeza a un problema y nunca se te va de la cabeza? A 

eso se le llama en psicología “pensamiento rumiatorio” porque son 

pensamientos que no conducen a ninguna parte y entramos en un bucle 

destructivo por el que se nos va mucha energía.  

Al escribir los problemas o los miedos, por un lado, te ayuda a distanciarte 

de ellos y a darle un respiro a tu cabeza porque ya no los tiene que 

recordar (están apuntados). De modo que puedes decir: “Bueno, ya lo 

tengo ahí escrito. Llegado el momento me ocuparé de ti”.  

Por otra parte, te ayuda a escribir al lado de ellos las posibles soluciones 

que le puedes dar. Es decir, tenemos que empezar a tener un 

pensamiento resolutivo y dejar de tener un pensamiento de “darles 

vueltas a las cosas”. Nadie solucionó nunca nada dándole más y más 

vueltas a un problema. 

 

 



 

 
 29 
 

Manual de supervivencia MIR 

 

Por ponerte un ejemplo con el MIR, que es el tema que nos compete: “Me 

da miedo que me salga mal el MIR y me paso todo el día pensando en ello y 

no paro”. Vale, genial este es el primer paso: darte cuenta de que ese 

miedo existe y está ahí.  

Paso número 2: ¿Qué posibles soluciones tiene esto si finalmente el MIR me 

sale mal?  

A mí se me ocurrían varias: puedo trabajar haciendo reconocimientos 

médicos mientras me lo voy estudiando con más calma (al fin y al cabo, ya 

te lo has estudiado 5 veces así que si decides presentarte una segunda 

vez ya no necesitarás estudiar 12 horas al día y vas a cobrar un buen 

sueldo mientras trabajas), puedo estudiar bajo mis propias reglas y no las 

de una academia, puedo hacerme un canal de YouTube donde le explico 

cosas de utilidad a la gente sobre lo que voy aprendiendo, puedo 

cuidarme más y ser más eficiente en mi estudio, etc.  

 

Lo que quiero que comprendas es que hay soluciones a tus problemas, 

pero debemos aprender a buscarlas y cuantas más encuentres y más 

creativas sean, mejor. 
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V. PERSPECTIVA DEL CIENTÍFICO 
 

 

Piénsalo por un momento. ¿Para qué existen los científicos? ¿Para qué 

existe la pirámide de la evidencia científica? ¿Por qué hay estudios con 

mayor calidad que otros? Lo sabes perfectamente porque te lo acabas de 

estudiar. Existen precisamente para evitar caer en sesgos cognitivos que 

todos como humanos tenemos. 

 

Caer en sesgos es algo limitante porque nos impide ver la realidad tal y 

como es y esto nos ocurre también durante el estudio del examen MIR. Al 

focalizarnos cada día durante tantas horas en algo en concreto perdemos 

perspectiva de la realidad y nos metemos en un mundo del yupi donde 

solo existen las preguntas tipo test y donde nos juzgamos y nos valoramos 

únicamente por nuestros aciertos y nuestros fallos (yo llegué a soñar que 

las preguntas tipo test caían desde el cielo como si se tratara de un Tetris). 

 

No digo que esto no sea normal que pase, claro que lo es. El tema no está 

en negarnos esta obviedad, el tema está en luchar diariamente por no 

perder la perspectiva (de la cual te adelanto que algo perderás). Luchar 

por no perder perspectiva significa que, aunque el MIR sea el MIR, no deja 

de ser un examen más de los muchos que has hecho en tu vida y para el 

cual ya te digo que vas a ir sobradamente preparado cuando llegue el 

momento. Yo me sentía así al final de la preparación (incluso mucho antes 

de acabar la misma). 

 

“El hombre no solo existe, también decide cómo será su existencia, en 

qué se convertirá en la próxima ocasión. Por el mismo motivo, cada ser 

humano tiene la libertad para cambiar en cualquier momento” 

Viktor Frankl 
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Sentirte preparado no significa dar por sentado que te va a salir todo bien, 

significa saber que lo has dado todo y que te debes agradecer el esfuerzo 

y sentirte orgulloso de ello en lugar de flagelarte por haber fallado una 

pregunta. Ahí es donde hemos perdido la noción de la realidad. Cada día 

debemos tener presente que en el mundo ocurren muchos problemas (y 

muchos de ellos muy gordos). Esto no quiere decir que nos deprimamos 

por problemas que les suceden a otros, más que nada porque no 

cambiaremos nada haciéndolo. Se trata simplemente de tener en cuenta 

de que somos unos privilegiados por poder hacer este examen. Si has 

llegado hasta aquí, eso dice mucho sobre ti. 

 

Independientemente del resultado, tú ya eres valioso. Tus pacientes 

nunca te van a pedir tu número de orden y la gente que ayudes en general 

tampoco. De hecho, es de locos pensar que en pleno siglo XXI alguien te 

va a pedir titulaciones para todo (sabiendo la pésima calidad del sistema 

educativo que tenemos basado en la titulitis). Obviamente hay cosas para 

las que necesitarás titulación, pero no para todo. Lo que te va a pedir la 

gente es que la puedas ayudar con sus problemas y para poder ayudar a 

los demás primero tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Esto es 

como en los aviones, antes de ayudar a otro, ponte la mascarilla de 

oxígeno tú porque si no serás un estorbo más que una ayuda. 

 

 

¿Cómo aplicar esta estrategia estoica? 

 

Teniendo presente por ejemplo la vida que han podido vivir o que viven 

otras personas que no son tú. Al final se trata de dejar de vernos nuestro 

propio ombligo por un momento y pensar en otros, en cómo se pueden 

sentir.  
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Piensa por ejemplo en la vida que pudo tener el protagonista de la frase 

del inicio de este capítulo, Viktor Frankl. No sé si sabrás quién es este tío, 

pero este hombre fue un psiquiatra y neurólogo que sobrevivió al 

holocausto en la Alemania nazi.  

 

Piensa en lo que pudieron vivir en los campos de concentración de 

Alemania y Polonia durante la II Guerra Mundial. Si no lo has leído y te 

quieres introducir más en esta historia te invito a leer “El hombre en busca 

de sentido”, del cual es autor. Frankl habla en su libro que pese a que nos 

puedan arrebatar todos y cada uno de nuestros bienes más preciados 

hay uno que nunca nos podrán arrebatar, la libertad de elección de cómo 

afrontamos lo que nos ocurre. Te pueden quitar la semana entera y 

dejarte solo los domingos, te pueden quitar 12, 13, 14 horas de tu día, te 

pueden quitar netas, te pueden quitar un montón de cosas, pero no te 

podrán quitar nunca tu capacidad para cobrar perspectiva sobre el 

asunto y poder afrontar la siguiente semana con la actitud de ¿Qué 

puedo mejorar para la próxima? 
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VI. CONTACTO CON LA NATURALEZA 
 

Si hay algo que nos puede aportar paz interior es un paseo por la 

naturaleza. Quizá no puedas hacerlo diariamente porque te encuentras 

estudiando el examen MIR, pero sería muy recomendable que si tienes la 

oportunidad de hacerlo lo hagas y si puede ser diariamente mejor. 

 

Estar en contacto con la naturaleza aporta perspectiva sobre la vida. Al 

estar en mitad de un campo, viendo los árboles, las flores, el paisaje, etc. 

Nos damos cuenta (sin tener que visualizarlo) que somos muy pequeños 

en el mundo, que formamos parte de un todo mucho más grande que 

nosotros. 

 

Nos hemos creído el centro del mundo como médicos y como estudiantes 

del examen MIR. Nos hemos creído que tenemos derecho a creernos más 

listos que los demás por haber entrado en una carrera como Medicina. 

Nos creemos que somos súper cultos y súper top por estar ahí porque 

vamos a saber más que los demás. Si crees en esto, ya te digo yo que es 

mentira. 

 

Como médicos, solo tenemos conocimientos de una pequeña parte de la 

realidad, la cual es muy amplia e inabarcable por una sola persona. Por 

eso, entre otros motivos, existen las especialidades médicas. Porque 

nadie puede saberlo todo sobre absolutamente todo, y el que así lo crea 

una de dos: no tiene ni idea de nada realmente o no está en sus cabales.  

Es el conocido efecto Dunning-Kruger por el que cuanto menos sabes de 

algo más percibes que sabes, pero cuanto más profundizas en la materia, 

más te das cuenta de lo que no sabes y al final, te das cuenta de la 

cantidad de cosas que NO sabemos que NO sabemos (muy diferente de 

las que SABES que NO sabes). Tener esto presente es, ante todo, una cura 

de humildad. 
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Contactar con la naturaleza nos hace apreciar lo que es, y no lo que 

debería ser. Ese debería ser es una trampa porque caemos en falsos 

juicios de valor sobre las cosas (algunos psicólogos llaman a esto la tiranía 

de los deberías). Siempre las cosas podrían ser mejores, pero también 

peores. Esto encadena con el siguiente capítulo que vamos a ver: la 

gratitud. 




