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En la época actual, hay una cualidad que aparece con dificultad en nuestros estados 
internos: el optimismo. Pareciera que la realidad en este complejo mundo, nos invita 
más a ser pesimistas, que optimistas. No obstante, es bueno recordar que el 
optimismo ha sido definido como una característica de quién es emocionalmente 
inteligente1. Pensar con optimismo significa ver hacia el futuro de manera positiva, 
favorable; tener esperanza en que las cosas saldrán bien, en que podemos lograr lo 
que nos proponemos, si nos esforzamos para ello. Dice Goleman2: “Ser optimistas, al 
abrigar esperanzas, significa tener grandes expectativas de que en general, las cosas 
saldrán bien en la vida, a pesar de los contratiempos y las frustraciones. Desde el 
punto de vista de la inteligencia emocional, el optimismo es una actitud que evita que 
la gente caiga en la apatía, la desesperanza o la depresión, ante la adversidad”.  
Sin embargo, en nuestras tendencias internas, en nuestra mente y pensamientos3, es 
complicado ser optimistas, sobre todo si vemos como decía, una realidad también 
complicada, o incluso si en nuestra propia vida, las cosas no nos salen tan bien; y 
entonces, los pensamientos pesimistas aparecen de manera natural, en ocasiones con 
mayor frecuencia que los optimistas. 
Aquí algunas reflexiones que les comparto para que nos esforcemos en asumir 
pensamientos y actitudes optimistas, porque créame, esto tiene que ver con nuestro 
propio equilibrio emocional, con las buenas relaciones con nuestros semejantes y 
también con nuestra salud; y por supuesto, con la posibilidad de lograr los propósitos y 
metas que nos propongamos.  
1. Como se infiere de mi comentario anterior, es prácticamente un asunto de sentido 

común, entender la relación del optimismo, con los estados emocionales positivos; si 
somos optimistas favorecemos emociones como la alegría, el gusto por las cosas, el 
entusiasmo; nos sentimos motivados por lo que hacemos, y además del equilibrio 
que pudiésemos obtener, la propia ley de la atracción4 nos dice que lograremos más 
cosas (si las pensamos con convicción, si las buscamos), que en el caso contrario, 
pues de acuerdo con esa misma ley, los pensamientos negativos nos llevarán a tener 

                                                 
1 Sugiero leer nuestra anterior cápsula ADEF 110 (2012), sobre el optimismo y la inteligencia emocional. 
2 Goleman Daniel, La Inteligencia Emocional, Editorial Vergara, México, 1995. 1ª edición,  p.114 
3 Te comparto algunas reflexiones sobre los pensamientos, sobre los diálogos internos de nuestra mente, en el reciente artículo 
Cápsula ADEF 280. 
4 Sobre este tema, hay mucha información, disponible por ejemplo, desde los buscadores de la red.  Independientemente del sustento 
que esta ley pueda tener, en pensamientos filosóficos contemporáneos y en psicología positiva, se insiste en que el pensamiento 
positivo es la base para lograr las cosas; es decir, la convicción surgida desde los pensamientos de nuestra mente, influye en los 
resultados esperados. 
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malos resultados. Si pensamos con pesimismo, que algo saldrá mal, créame que la 
probabilidad de que salga mal es alta. 

2. El emocionalmente inteligente tiene más probabilidades de ser optimista que 
pesimista, pues además de tener seguridad y confianza en sí mismo, tiene la 
capacidad de regular, de dominar sus emociones y sentimientos negativos. Sin este 
paso previo, pudiera ser muy difícil ser optimistas. Es decir, al reconocer la realidad, 
al ser conscientes de ella, de los problemas y los conflictos, necesitamos primero 
regular, controlar, dominar las emociones y sentimientos negativos, surgidos de 
dicha realidad, por ejemplo, la tristeza, los temores, los enojos, la apatía, para 
contrarrestarlos y favorecer entonces la “lucidez” mental  que nos permita, a partir 
de ello, generar estados de ánimo optimistas. 

3. En esta reflexión sobre relaciones de causa y efecto, es importante tener presente 
que previo a la regulación y dominio de nuestros estados internos, necesitamos ya 
haber dado un primer paso de autoconciencia; ser conscientes de esos estados 
internos, y algo más que eso: ser conscientes de nuestros alcances, de nuestros 
propósitos y objetivos, orientados a nuestra propia misión o al verdadero sentido de 
nuestra vida. Es decir, si yo sé quién soy y hacia dónde voy, puedo reflexionar sobre 
cómo llegar y para ello, necesito ser dueño de mis propios pensamientos y 
sentimientos; mis estados de ánimo positivos, deberán surgir de mí, más que del 
contexto en el que me desenvuelvo. Reflexión, autoconciencia, autoconfianza y 
capacidad para pensar con realismo y sentido del futuro las cosas, preceden a la 
generación de las emociones positivas, y preceden a la generación de la esperanza y 
el optimismo para lograrlas.  

4. Recordar además, que los diversos factores de motivación5 tienen mucho que ver 
con el optimismo; motivación y optimismo están relacionados. Es conveniente saber 
qué cosas me motivan más en la vida, porque las metas y objetivos que con ellas se 
relacionen, van a ser altamente motivadoras y seguramente seré optimista en 
lograrlas. 

Finalmente, reitero que no es fácil inferir que si tenemos IE podemos ser optimistas, o 
que en caso contrario, seremos pesimistas; como vimos, no es así de simple, hay 
muchos otros factores: decíamos, la llamada ley de la atracción, el pensamiento 
positivo, la reflexión, la regulación de emociones o sentimientos negativos, el tener 
metas claras, y el saber automotivarnos, entre otros. Entonces será importante analizar 
esas relaciones de causa y efecto en nuestra propia circunstancia, para encontrar las 
vías de generación de optimismo, adecuadas a nuestra realidad.  
 
Jaov’ 
                                                 
5 Ver los diversos tipos de motivación, en nuestra cápsula ADEF 8, A y B, del 2009. 
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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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