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Cuantas veces vemos por delante un compromiso difícil, y nos preocupamos a tal grado, que 
los días previos estamos sumamente ansiosos y estresados. Esto parece sucedernos a muchas 
personas en los días que anteceden a muy diversos eventos de nuestra vida; por ejemplo un 
examen, o una prueba para ser aceptado en un trabajo, o un viaje de negocios, entre muchos 
otros eventos importantes de nuestra vida personal. Muchos de estos eventos, cuando los 
vemos a futuro, nos preocupan a tal grado, que los demás nos percibirán, como decía, 
preocupados y estresados, afectando en ocasiones nuestra relación con esas personas, pues de 
ese estrés y preocupación, puede seguir un descontrol emocional para llegar a ser “groseros” o 
incluso desesperarnos y alterar el ambiente en nuestro alrededor.   
Como se podrá observar, ser emocionalmente inteligentes, manifestar inteligencia emocional, 
nos ayuda en estas y muchas otras circunstancias de la vida cotidiana. Por eso, sobre este 
tema, de las preocupaciones, de su origen y del estrés que nos causan, les comparto algunas 
reflexiones para estar en posibilidad de contrarrestarlos.  
• El primer paso, hablando de tener inteligencia emocional, siempre será la autoconciencia; es 

decir, identificar con la mayor precisión, en un momento propicio, que estemos solos, las 
emociones que subyacen en esa preocupación. Por lo general temor o disgusto, que se 
convierten -al no ser regulados o contrarrestados- en un sentimiento de preocupación; sus 
efectos bioquímicos en nuestro cuerpo, nos llevan a producir demasiada adrenalina y cortisol, 
que se siguen produciendo mientras el temor y su preocupación derivada sigan presentes en 
nuestra mente. Por algo el cortisol se ha llegado a nombrar como la hormona del estrés. 

• Entender el origen del temor o del enfado, nos ayudará a contrarrestarlos. Diversos 
métodos1, como escribir las emociones y procurar darles un “antídoto”, basado en la 
seguridad en nosotros mismos, en nuestra autoconfianza y autoestima, en valores positivos, 
nos ayudarán a contrarrestar esas emociones y disminuir sus efectos. Si usted trabaja, 
cuántos temores incluso inconscientes, no acumulan la mayoría de las personas; por ejemplo, 
temor al ridículo, a ser despedido, a entrar en conflicto con el jefe, a no cumplir las metas de 
ventas, etc. en fin, usted dirá cuales; ojalá y tenga esa posibilidad de escribirlos y buscarles a 
cada uno una salida reflexiva, inteligente, lógica, o anteponerles un valor como la 
comprensión, el respeto, la prudencia o el afecto, etc. Estos serán antídotos útiles para sanar 
su mente y su cuerpo del efecto de las preocupaciones en su salud.  

• Escribíamos en la cápsula 311, sobre los muy diversos temores que subyacen en nuestra 
mente, en la vida cotidiana; miedo a los desastres naturales, a la inseguridad, y a otros 
factores del ambiente, inducidos sistemáticamente por los medios de comunicación, que 
generan en la mayoría de nosotros, un cúmulo de emociones de enfado y temor, incluso 
preocupaciones, de las cuales somos por lo general inconscientes, y eso nos limita su posible 

                                                
1 Pongo a su consideración la cápsula ADEF  44 (2010) sobre algunas recomendaciones de inteligencia emocional práctica. En la red 
de internet, seguramente encontrará más información sobre el tema. 
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control. Sin embargo, siempre será conveniente hacer el esfuerzo para ser conscientes de 
todos nuestros estados emocionales. Recursos a nuestro alcance para la relajación de 
nuestra mente, para meditar, para hacer ejercicio y buscar el equilibrio mente-cuerpo, 
siempre son recomendables, sobre todo para personas que viven con mucha intensidad la 
dinámica de las grandes ciudades.  

• Es conveniente hacer un ejercicio de reflexión personal, que nos permita ubicar a cada uno, 
nuestro propio temperamento; porque conforme a nuestro propio temperamento y 
personalidad, no todos reaccionamos de la misma forma a las presiones del exterior, ni 
generamos los mismos niveles de preocupación y estrés. El temperamento tiene que ver con 
el estado de ánimo dominante en nuestra personalidad (que tipo de emociones son más 
frecuentes o naturales en nosotros, ya sea la alegría, el enojo, o la tristeza, por ejemplo); 
también tiene que ver con la duración e intensidad de nuestras experiencias emocionales2. 
Los niveles de preocupación, de ansiedad o de estrés, difieren de persona a persona de 
acuerdo a su propio temperamento; la preocupación, no será la misma para un colérico que 
para un melancólico o para un flemático3. Lo importante seguirá siendo primero, la 
autoconsciencia, para después generar mecanismos de control y autodominio personal.  

• En cualquier circunstancia, explicarnos nuestro propio comportamiento, tiene que ver con 
hacer un esfuerzo por entender las relaciones causa-efecto  que nos llevan a actuar, o a 
estar preocupados, en las muy diversas circunstancias de nuestra vida. Como decía, primero 
se genera la emoción, el temor por ejemplo, que si permanece mucho tiempo, deriva en un 
sentimiento o en una preocupación, y ésta si continúa y se mezcla con las emociones 
cotidianas, se convierte en un estrés difícil de controlar; recordando la definición de estrés4 
tengamos presente que es: …un proceso psicológico que se origina por una exigencia a 
nuestro organismo, frente a la cual, éste no tiene recursos para dar una respuesta adecuada. 
Por eso, lo importante será encontrar en esas “exigencias” todos los elementos causales del 
estrés, para no dejar que se vuelva crónico, y afecte nuestra salud. 

 

Las emociones, son momentáneas, pero son dinámicas; el proceso mental que las registra, 
conecta a nuestra memoria, pensamiento y demás factores conscientes e inconscientes de la 
mente, en el transcurrir del tiempo, posterior al disparo emocional; así generamos sentimientos 
y preocupaciones. Pero cuando nuestra mente mira hacia atrás del presente, es decir hacia el 
pasado, los recuerdos nos pueden traer de regreso sentimientos negativos (como tristeza, 
dolor, rencor, p.e.) o positivos (como el amor, el perdón o la comprensión p.e.), o en ese 
momento disparar nuevamente una emoción, ahora nuevamente presente. Hacia adelante, es 
decir, viendo hacia el futuro, nuestra mente nos podrá traer también, como vimos, sentimientos 
negativos (temor, angustia, preocupación, p.e.) o positivos (optimismo, motivación, p.e.); en 
ambos casos, hacia el pasado, hacia los recuerdos o hacia nuestro futuro, las emociones o 
sentimientos negativos, pueden hacernos daño si no las regulamos o controlamos; pueden 
                                                
2 Tomado de Alpor Gordon, de su libro La Personalidad, que ha sido uno de los clásicos en este tema. 
3 Op. cit. Alport.   
4 Ver este concepto e ideas en mi cápsula ADEF No.7, del 2009. 
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desembocar en estrés o en otros estados psicoafectivos complejos que dañan nuestra salud, 
como la ansiedad o la depresión. Por todas estas razones, usted dirá hacia donde (pasado, 
presente o futuro) dirige sus pensamientos. Ojalá y me comparta su punto de vista.  

   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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