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En nuestra anterior cápsula No. 280, reflexionaba sobre la relación que tienen nuestros 
sentimientos, buenos o malos, con nuestros pensamientos. Porque en ese 
procesamiento de pensamientos y sentimientos en nuestra mente, puede estar la base 
para aplicar y desarrollar nuestra inteligencia emocional (IE).  
Hoy abundaremos en este tema, precisamente por la importancia que tiene para 
generar dos de los atributos fundamentales de la inteligencia emocional: la 
autoconsciencia, y el dominio personal. Para ello, en primer lugar es necesario -desde 
mi punto de vista- comprender lo que sucede en nuestra mente consciente, porque ahí 
radican nuestros pensamientos. Recordemos que el pensamiento es el complejo 
proceso1 con el que la mente humana maneja las muy diversas representaciones 
mentales de información, por ejemplo, las imágenes mentales que formamos a partir 
de las percepciones sensoriales, visuales, auditivas y de los demás sentidos; los 
conceptos, las ideas, las creencias, mediante los cuales generamos de manera 
dinámica, diversos -y casi permanentes- diálogos mentales o diálogos internos, con los 
que juzgamos, opinamos, razonamos, planeamos, evaluamos, decidimos, todo lo que 
va pasando o queremos que pase, en nuestro día a día.  
El primer paso que le comparto entonces, es detenernos a analizar en qué consisten 
nuestros diálogos mentales cotidianos. Que información, qué creencias, que ideas, que 
aspectos positivos o negativos, que juicios hacemos de las situaciones y de las 
personas, o cuál suele ser cotidianamente nuestra opinión crítica de los demás, o la 
reflexión personal sobre lo bueno, o conveniente, o lo que nos disgusta, de cada 
situación o evento; o en esos diálogos interiores ¿nos dejamos llevar situacionalmente 
por nuestra actividad cotidiana, por nuestros hábitos en las redes sociales o en 
internet, o en los medios de comunicación masiva? y entonces nuestros pensamientos 
solo giran alrededor de esa información, o tenemos espacios para escuchar música, o 
para leer. Este paso de autoconsciencia, nos puede ayudar a realizar un ejercicio 
autocrítico, que nos lleve por ejemplo, a desechar gradualmente ideas, creencias y 
juicios de las cosas, que puedan tener un enfoque negativo o pesimista, o que nos 
generen sentimientos negativos; y si en cambio, procurar limpiar gradualmente 
nuestro pensamiento, ayudándolo con lecturas positivas, reflexiones en ese mismo 
sentido, y tratar de generar siempre sentimientos positivos, de los demás, de las 
                                                 
1 El pensamiento es uno de los tres procesos mentales superiores: pensamiento, razonamiento y resolver problemas. Tomado de Best, 
Jhon; Psicología Cognoscitiva, Editorial Thomson, México, 2002, quinta edición.  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.  
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cosas, etc. El optimismo, y los pensamientos positivos, son además generadores de 
equilibrio y de salud mental y biológica, de buenas actitudes, y uno tiene la posibilidad, 
todos los días, de elegir si llevar en la mente sentimientos positivos o sentimientos 
negativos; seguramente no siempre es fácil o posible, pero para ello, está el segundo 
paso de inteligencia emocional que vemos a continuación.   
Este segundo paso, no se podría dar con efectividad, si no hubiésemos dado el primer 
paso de autoconciencia; porque la regulación y el autodominio, parten del 
conocimiento previo sobre qué regular, qué dominar y que privilegiar, o sobre todo, 
que evitar, o qué pensamientos no deberemos conservar. Decía yo en la anterior 
cápsula (280) la relación entre buenos pensamientos y buenos sentimientos; y la no 
conveniencia de generar “malos” pensamientos”. Entonces, siendo conscientes de 
esto, es muy importante darle esos espacios a nuestra mente consciente, en los que 
podamos generar buenos pensamientos, buenos para nuestra cultura, buenos para 
nuestra salud, buenos para nuestras relaciones con los demás, buenos para mover 
dentro de nosotros, la generación de emociones y sentimientos positivos. Cada quién 
sabe, en sus propios diálogos interiores, que buenos pensamientos puede generar, 
decía por ejemplo, con la lectura; libros de buenos autores, libros que nos ubiquen en 
filosofía positiva sobre la vida, si somos creyentes, que nos recuerden la importancia 
de Dios en nuestra vida. En fin, usted sabrá que leer, pero busque aquello que le 
produzca a su mente y a sus diálogos internos, buenos pensamientos.  
Debemos recordar también, que si nuestros pensamientos se enfocan hacia el futuro, 
por ejemplo, se ocupen de planear cosas convenientes, de hacer cosas buenas, porque 
generarán entonces emociones positivas, llenas de optimismo, de motivación por el 
logro, de alegría por situaciones placenteras a buscar. Y entonces evitar las ideas que 
causan estrés o ansiedad por las cosas que vienen.  
Y si nuestros pensamientos ven hacia atrás, en el tiempo, es conveniente buscar 
recuerdos buenos, y no aquellos que nos generen enojo, rencor, o tristeza, porque 
pudiésemos caer incluso en enojos, rencores, o incluso depresión o estrés por cosas 
que igual ya no podemos cambiar.  
Finalmente, lograr que nuestros diálogos interiores sean en su mayoría, positivos, 
alentadores, optimistas, no es fácil, pero a ello puede ayudar la meditación, los 
ejercicios de relajamiento, o el escuchar música “calmada”, para buscar cuando esto 
es incluso necesario, callar a nuestra mente de pensamientos inquietantes o como 
decía, generadores de estrés. Un paso trascendente en esto, tiene que ver con intentar 
“poner la mente en blanco” lo cual no obstante lo difícil que es, mucho nos ayudaría a 
evitar pensamientos cargados de emociones negativas. Pero por supuesto, es deseable 
buscar nuestro crecimiento en estas posibilidades de dominio y autoregulación de 
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nuestros estados internos, de nuestros pensamientos, porque eso es la verdadera 
práctica de nuestra “inteligencia emocional”. 
Llenar a nuestros pensamientos de esperanza, de optimismo, de análisis de las 
situaciones de manera inteligente e informada, para buscar decisiones “bien 
pensadas”, y con ello, buscar el bienestar y la calidad de vida que día a día nos 
merecemos, será el reto de todos los días. ¿No lo cree? 
 
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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