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Pensamientos, sentimientos y valores  
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Los invito a reflexionar sobre la influencia de nuestros valores en nuestros pensamientos y 
sentimientos; si bien en ocasiones utilizamos como equivalentes los conceptos de emociones 
y sentimientos, es bueno recordar que las emociones son respuestas primarias, y los 
sentimientos están vinculados a lo que pensamos después de la experiencia; entonces, 
sentimientos y pensamientos están relacionados, y por eso podemos tener buenos o malos 
sentimientos, y en ellos, estarán siempre asociados nuestros pensamientos sobre los 
recuerdos que generaron dichos sentimientos, sobre nuestras creencias y valoraciones y 
sobre la información que sirvió de base para formar el sentimiento.   
Conviene subrayar que los sentimientos están un paso arriba de las emociones, pues las 
emociones1 existen como respuesta natural, espontánea (fracciones de segundo por lo 
general), ante circunstancias o situaciones del medio, o desde nosotros mismos, por 
recuerdos de nuestra mente; por eso las emociones son el recurso natural con el que nos 
dotó la naturaleza, para la supervivencia y preservación de nuestra especie: cuando 
percibimos algún peligro, primero se incrementa nuestro ritmo respiratorio y cardiovascular 
por la adrenalina que llega casi instantáneamente a nuestra sangre, lo que nos lleva a la 
acción (evitación o agresión); y luego, en los siguientes segundos y minutos, nos damos 
cuenta de los detalles del susto, o del coraje, pues nuestra mente procesa entonces, con 
nuestros pensamientos conscientes, la información inicialmente registrada.  
Los sentimientos tienen un procesamiento en mayor tiempo que la emociones básicas, y por 
ello reciben también la influencia de nuestros pensamientos y de nuestros códigos morales, 
es decir, nuestros valores; nosotros afirmamos que por esta razón podemos tener buenos 
sentimientos (comprensión, amor, etc.) o malos sentimientos (odio, rencor, por ejemplo). 
Pero así como los sentimientos son buenos o malos, por la influencia o ausencia de los 
valores, también es válido afirmar que nuestros pensamientos2 pueden tener relación, o 
influencia, de los valores, al igual que de todas las variables cognitivas que radican en 
nuestra mente, y por ello, ser buenos o malos. Entonces, aquella afirmación de que “no 
deberíamos tener malos pensamientos” parece ser válida.  
Nuestra mente tiene una dinámica consciente, que procesa en silencio, sólo para nosotros, a 
través o mediante nuestros pensamientos, muy diversa información, de manera permanente; 
en este momento que usted está leyendo, ahí se genera ahora mismo un diálogo interno, 
sobre lo que está leyendo. Parte de esa información puede ir a la memoria, pero todo parece 
ser confrontado al mismo tiempo, en tiempo real, con la información previa en nuestra 
memoria, confrontado con nuestras creencias fundamentales, con nuestro valores, de tal 
                                                 
1 Podemos revisar este concepto en la Cápsula ADEF no. 5 del 2009, o las cápsulas 127, 128, 142 (2012) y 224 del 2014. 
2  El pensamiento es uno de los tres procesos mentales superiores: pensamiento, razonamiento y resolver problemas. Tomado de Best, 
Jhon; Psicología Cognoscitiva, (Op. Cit.).  Desde otra fuente: El pensamiento es el procesamiento mental de la información 
(imágenes, conceptos, símbolos, palabras, etc). Tomado de Denis Coon, Psicología, Thomson Editores, 1998. P.204 y siguientes. 
Sobre los pensamientos ver también  Cápsulas ADEF 172 y 173  
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manera que al momento de que nuestro pensamiento registra la información, podemos ser 
conscientes de que esa información se oponga o vaya en contra de nuestros valores, o 
podemos validarla con base en esos mismo valores. Esa capacidad de juicio, asociada a 
nuestra capacidad para razonar, es la que nos permite ser conscientes de lo “bueno” o lo 
“malo” que pasa por nuestros pensamientos. Porque esos valores, esas creencias, que 
corresponden al código moral con el que fuimos educados, relacionado con nuestra propia 
cultura, siempre participarán en nuestra diálogo interno para decirnos lo que debemos o no 
debemos aceptar o hacer. 
De ahí entonces, que es recomendable tener buenos pensamientos y evitar los malos 
pensamientos. Serán buenos, los que se relacionen lógicamente con nuestros principios y 
valores, con lo que nuestro código moral de normas y reglas sociales, nos diga que es bueno, 
conveniente, aceptado, correcto. Y Serán malos, como es lógico, si se apartan de las mismas. 
Parece tan sencillo, pero en la vida práctica es muy complejo. 
En ocasiones, el diálogo interno parece ser el último refugio de situaciones que nos 
desagradan, que  nos afectan, pero que estamos limitados contextualmente para reaccionar 
inadecuadamente o incluso con violencia (malos pensamientos: no ofender, no agredir, no 
matar, etc.). Pero si recordamos la relación que tienen los pensamientos con los 
sentimientos, estaremos conscientes de que no nos conviene guardar malos sentimientos. 
 
es importante revisar cuántas emociones o sentimientos “guardados” ocupan tiempo 
importante en nuestros pensamientos cotidianos; porque es necesario saldarlos de la mejor 
manera. La primera recomendación de inteligencia emocional, surge precisamente de intentar 
saldar esos sentimientos3, y limpiar permanentemente nuestra mente de sentimientos 
negativos que ocupen nuestros pensamientos de manera reiterada. 
 
tener la voluntad para administrar nuestros pensamientos y llevarlos al terreno de la 
“positividad” es decir, como decía en el punto 1, buscar –con la voluntad- tener más 
pensamientos positivos que negativos.  
fijarse imágenes mentales de un objetivo, de un bien o una situación deseada, y sostenerlas 
en nuestra mente –se dice hoy en día, que esto tiene que ver con la llamada ley de la 
atracción. Esto es pensar positivo y conducir nuestros pensamientos con inteligencia 
emocional. 
 
 
En fin, espero que de aquí en adelante, pueda tener más control y regulación sobre sus 
pensamientos, porque con ello, crecerá en inteligencia emocional. 
 
 
                                                 
3 El método del antídoto (Goleman) propone hacer uso de un valor o sentimiento positivo para contrarrestar el negativo. Por ejemplo, 
a un sentimiento de mucho enojo, de rencor, anteponerles los valores de la comprensión y el perdón; hacerlo de manera reflexiva, 
tratando de limpiar nuestra mente de los residuos emocionales de la experiencia o evento que los generó.  
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Jaov’ 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la referencia de su autor, 

y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de 
ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  
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