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Estamos felices de presentarte nuestro 
primer e-book. Este libro digital es el fruto 
de nuestro propio proceso de adaptación 
y creatividad.
 
Como a todos, el contexto actual nos 
limitó de alguna manera en lo personal y 
en lo profesional. Extrañamos ver a nues-
tros alumnos, sentir su vibración, reírnos, 
llorar, emocionarnos juntos. Pero, si bien 
sabemos que la presencia es importante y 
muchas veces fundamental, aprendimos a 
disfrutar del aprendizaje que traen los 
nuevos desafíos.

“Un camino hacia la inteligencia emocio-
nal” es una invitación a empezar a traba-
jar en uno mismo. Para pasar menos 
tiempo en el modo automático, reactivo, 
emocionalmente desequilibrado y, tam-
bién, para dejar de ver en los otros la 
causa de nuestros problemas.
Epícteto decía: “Lo importante no es qué 
te sucede sino cómo reaccionas a lo que 
te sucede”.

Hoy más que nunca, vivimos un presente 
que nos invita a trabajar nuestro mundo 
emocional y nuestra mente para 
REINVENTARNOS, y tener la posibilidad 
de vivir mejor.

Entonces, ahora es el momento de traba-
jar en tu bienestar y de aprender distintos 
recursos para disfrutar más de tu vida y 
hacer de las circunstancias que te tocan 
vivir una oportunidad y no un 
padecimiento.

Estamos aquí para acompañarte! Por esta 

razón hicimos este e-book para vos. 
Más de 70 páginas en las que encontrarás 
conceptos y teorías para iniciarte en este 
proceso de aprendizaje. También vas a 
encontrar dinámicas o ejercicios simples 
que te ayudarán a entrenarte.

Sabemos que el autoconocimiento no es 
una tarea sencilla, tampoco, la gestión 
emocional. A todos nos pasa que en el día 
a día nos quedamos atrapados o tomamos 
decisiones desde las emociones. Perde-
mos la paciencia o nos entristecemos, nos 
enojamos, nos sentimos solos o insegu-
ros, atemorizados, ansiosos y mucho más.
¿Sabías que el 85% de nuestras decisio-
nes las tomamos desde las emociones?
Miedo, tristeza, alegría, sorpresa, asco, 
enojo pueden ser nuestras aliadas pero 
también meternos en graves problemas.

Esperamos que disfrutes de este nuevo 
espacio de encuentro e intercambio que 
abrimos a través de estas páginas.
Siempre decimos en nuestras clases que 
todos estamos invitados a aprender. Así 
que de nuestros intercambios nacerán 
nuestros saberes.
Gracias por ser parte de nuestro camino y 
dejarnos ser parte del tuyo.
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No podemos negar que desde hace unos 
meses estamos atravesados, de diferen-
tes maneras por este momento tan parti-
cular que vivimos al intentar cuidarnos de 
la pandemia provocada por el 
COVID19-AR.
 
Quizás vos te sentís como aquellos que 
tienen miedo, pánico, incertidumbre, 
tristeza, ansiedad, o tal vez seas del grupo 
de los que le van encontrando la vuelta y 
estés tranquilo, sereno, relajado y sin 
presiones. O, como nos pasa a nosotros, 
oscilás entre momentos familiares únicos 
de reencuentro y risas y otros momentos 
de bajón, ansiedad y ganas de salir 
corriendo. 

Esta nueva normalidad como la llaman, es 
incierta y nos conduce a un proceso largo 
de cuidado de nuestro ser físico y emocio-

nal! Y aquí aparece la primer dificultad en 
relación al qué hacer o por dónde empe-
zar. A veces, más allá de la voluntad o las 
buenas intenciones, nos sentimos perdi-
dos. En este punto te invitamos a dar el 
primer paso haciendo foco en el trabajo 
interior. 

En este primer capítulo de este e-book 
nos centraremos en las emociones y su 
poder de contagio, insistiendo en la 
importancia de viajar a tu interior y reco-
nectar. 

Comencemos haciéndonos algunas 
preguntas para empezar a pensar sobre 
las “emociones” ¿Cuántas veces te ha 
pasado que hiciste reír a tus amigos, fami-
lia o compañeros de trabajo con esa histo-
ria positiva que nunca olvidas ni dejas de 
contar?.  Piensas que, ¿una historia posi-
tiva siempre contagia?, ¿las emociones 
pueden contagiarse?
Sobre esto pensaremos juntos a través de 
estas páginas.
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Desde nuestro #RinconDeLectura leemos 
cuentos, poemas, historias o fragmentos 
de algún texto que nos inspire en este 
camino de la autogestión emocional.

Para este capítulo elegimos leer un frag-
mento de El Principito, el capítulo XXIV en 
el que relata su recorrido por el desierto 
en busca de agua en su octavo día de 
panne (parada). Es interesante leer entre 
líneas y descubrir cómo los prejuicios, las 
creencias o lo que pensamos del otro nos 
aleja de lo verdaderamente importante, 
LO INVISIBLE. Nos quedamos muchas 
veces en la superficie y eso nos transfor-
ma en ciegos crónicos.

Subrayamos algunas partes para reflexio-
nar del fragmento leído:

"El agua cuando tenemos sed puede ser 
buena para el corazón..."

"Lo que veo, aquí, es sólo una corteza. Lo 
más importante es invisible..."

"Es necesario proteger a las lámparas, un 
golpe de viento puede apagarlas..."

Esperamos que hayas disfrutado de esta 
primer lectura.

Escaneá el código QR
para disfrutar con nosotros
el Rincón de Lectura
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En esta síntesis apretada pero pretensio-
sa, compartimos una primera aproxima-
ción teórica sobre el pofundo tema de las 
emociones. 

Recuerda cómo reaccionas ante las 
circunstancias que te tocan vivir y qué 
historia te cuentas y cuentas a los demás 
sobre eso que te sucede. Observa tus 
diálogos para ir comprendiendo cómo tus 
emociones y tus reacciones pueden ser 
una fuente de contagio individual y colec-
tivo.

Lo primero que decimos es que  cuando 
nos vinculamos con otros nos vinculamos 
con su mundo emocional y lo hacemos 
desde el nuestro. Se produce si se quiere 
un intercambio emocional que, a veces 
fluye y otras veces entra en conflicto o en 
tensión provocando el conocido “males-
tar”.
En este encuentro de mundos emociona-
les  se representa una parte esencial de lo 

que cada uno es, del propio ser. Pero ahí 
no está el problema mayor sino que apa-
rece cuando percibimos e interpretamos 
una realidad como amenazante y enton-
ces se activan nuestras emociones compi-
tiendo por tomar el control de las accio-
nes o decisiones.

De esto se desprende la importancia de 
asumir que así como nosotros, los otros 
con quienes nos vinculamos son también 
condicionados por sus propias emociones, 
creencias, pensamientos y modos de 
estar en el mundo, y lo defienden a veces 
a costa del propio malestar. Pero también 
son condicionados por nuestra propia 
emocionalidad.
El  “contagio emocional”  es la mutua 
influencia emocional que se produce en 
cualquier vínculo. 

“Las emociones se contagian como un 
virus” dice Elsa Punset. Influimos y somos 
influenciados a modo de “peste”. Una 
expresión bien gráfica para entender la 
eficacia con la que podemos influir en el 
otro y en nosotros mismos.
Además queda bien claro que esta “peste” 
puede ser positiva y potenciar los entor-
nos emocionales o puede ser  negativa  y 
tóxica  al punto de  “vampirizar nuestra 
energía”  (…Oscar Anzorena en su libro 
“Maestría personal”).
El contagio emocional se da porque 
cuando nos vinculamos con otras perso-
nas somos un espejo para los demás 
como así también lo son los otros para 
nosotros. 

Desarrollemos
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En ese encuentro de mundo interior y 
exterior, se activan los mecanismos 
psíquicos de “proyección e identificación” 
especialmente, también otros pero no 
está en nuestro ánimo hacer compleja 
esta primer mirada sobre el tema.

Sin el ánimo de entrar en cuestiones muy 
técnicas, hago referencia a estos meca-
nismos para entender qué es lo que nos 
pasa cuando nos quedamos atrapados 
(apegados) en historias negativas, pensa-
mientos limitantes o distorsivos y algunas 
emociones que no se transforman en 
fuerza creadora. Lo que sucede es que 
nos identificamos con algo en esas 
circunstancias en la que nos reconoce-
mos, nos vemos reflejados en eso que nos 
pasa o vemos en el otro.

Otro mecanismo que se activa a menudo 
es el de la “negación”. Suele pasar que, 
las emociones nos invaden (referecia al 
concepeto de “secuestro emocional” de 
Daniel Goleman) pero poco podemos 
hacer por ellas porque en realidad nega-
mos su incidencia en nuestra percepción 
del mundo. Ponemos en el “afuera” lo que 
nos pasa en el “adentro”. Esto es también 
limitante y nos aísla de toda posibilidad de 
dialogar y reconocer nuestras posibilidad 
de transformación.

Otro aspecto importante a considerar es 
que, al tener las personas libre albedrío 
tienen la posibilidad de elegir la forma de 
prestar atención a las circunstancias. 

Entonces, lo segundo que decimos es que 
sólo aquello a lo que le ponemos atención 
nos parece  real, mientras todo lo que 
ignoramos  parece ser insignificante.

Para complejizarlo un poco más, decimos 
también que estas maneras de atender al 
mundo exterior no siempre son conscien-
tes. Sino que, por el contrario, provienen 
del inconsciente, y están, condicionadas y 
determinadas por nuestra identidad. 
Psicológicamente podemos hablar sobre 
la conformación de nuestro Yo como la 
“máscara” que le permite adaptarse al 
mundo exterior. Esta identidad se va con-
formando a través de la vivencia subjetiva 
sobre las experiencias individuales, con 
los vínculos y la cultura.
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Pero más allá de cuestiones psicológicas 
muy profundas, nos interesa destacar el 
impacto que tiene nuestra identidad en 
las interpretaciones que hacemos de 
aquello que nos pasa. Es esta una de las 
razones por las cuales dos personas 
pueden interpretar de manera diferente 
un mismo hecho.  Una conocida frase dice 
algo así como “hay tantas realidades 
como corazones”. Entenderla y aceptarla 
es una magnífica regla de convivencia. 
Cuando entendemos que no conozco la 
realidad como tal sino mi percepción y 
descripción de ella, mediada por el 
lenguaje  y mi  interpretación  mental del 
mundo físico, me encuentro con más posi-
bilidades de tener la apertura necesaria 
para cuestionar mis propias “verdades 
absolutas”, en lugar de pujar ciegamente 
por tener la razón final.

Mihaly Csikszentmihalyi,  profesor de 
psicología de la Universidad de Claremont 
dice: “A lo que prestamos atención, y cómo 
prestamos  atención a eso, determina el 
CONTENIDO  y la  CALIDAD de nuestras 
VIDAS”. 

Y aquí son clave los conceptos de “mode-
los y narrativas mentales” y “diálogo 
interno”. Más adelante los iremos desa-
rrollando. Por ahora seguiremos pensan-
do en esto del contagio de las emociones.
Como adelantamos ser positivo o negati-
vo está generalmente determinado por la 
interpretación que cada persona hace de 
su mundo exterior. En definitiva tener un 
estilo optimista al explicar lo que a cada 
uno le pasa, es el resultado de  estar 

entrenado en la práctica del desapego a 
los propios pensamientos lo que contribu-
ye al cambio de perspectiva y mirada 
sobre los hechos.

Lo tercero que decimos es que las verda-
des absolutas que determinan la percep-
ción  e interpretación de la realidad están 
en nuestra mente (psiquis), e impactan 
directamente en nuestra manera de 
responder a los estímulos activando 
nuestro mundo emocional.

Podríamos pensar entonces que el conta-
gio emocional es autogestionable en la 
medida en la que trabajemos en el autoco-
nocimiento. Un proceso introspectivo que 
conduce a un trabajo interior de entrega y 
mucho compromiso para sortear las prue-
bas que en la vida cotidiana aparecen una 
y otra vez para distraernos llevándonos a 
pensar que la “culpa” de nuestra adversi-
dad es del “otro” o de nuestra “mala 
suerte”.
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Entonces, ¿cómo estar abiertos a que una 
historia positiva nos contagie o contagiar 
nosotros con una historia positiva? Nece-
sitamos, como dijimos en párrafos ante-
riores, de una actitud de compromiso y 
apertura mental y la disposición a conec-
tarnos con nuestro mundo emocional.
Resulta fundamental autoobservarnos y 
escucharnos para identificar las palabras 
que usamos, las explicaciones que habi-
tualmente nos damos, los comportamien-
tos que se repiten porque es ahí donde 
encontraremos los pensamientos limitan-
tes y las creencias que sostienen nues-
tras verdades mentales y en ocasiones, 
un estilo pesimista para afrontar la adver-
sidad.
 
Facundo Manes  (neurocientífico argenti-
no) dice: “Los humanos somos los únicos 
seres capaces de aumentar nuestro 
propio sufrimiento, por ejemplo, a través 
de los pensamientos distorsivos o limitan-
tes. La buena noticia es que también tene-
mos la habilidad de poder potenciar nues-
tro bienestar”.
Philippa Perry (Psicoterapeuta, periodista 
y autora del libro  -How To Stay Sane-  
“Cómo mantenerse sano”) dice: “no es 
mucho lo que podemos hacer con respec-
to a otra gente…el pesimismo es nuestro 
mayor problema”.

Martín Seligman  (psicólogo y reconocido 
padre de la Psicología Positiva) dice: “la 
vida inflinge los mismos contratiempos y 
tragedias tanto en el optimista como en el 
pesimista, sólo que el optimista lo resiste 

mejor”. 
La ciencia viene demostrando que un 
minuto de pensamiento negativo deja el 
sistema inmune (nuestras defensas), 
durante unas horas, en una situación deli-
cada debido a la tensión física (mayor 
producción de cortisol) y emocional (más 
reactivos, vulnerables y sometidos).

Entonces y para ir terminando, 
decimos que el camino de creci-
miento personal incluye la 
autoobservación para estar 
conscientes del potencial interno 
que cada emoción condensa en 
lugar de dejarnos llevar por el 
impulso ciego del instinto expresa-
do a través de las emociones.

@porliniers
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Muro Optimista

Les compartimos esta práctica inspirada 
en Elsa Punset, escritora y divulgadora, 
referente en la aplicación de la inteligen-
cia emocional como herramienta para el 
cambio positivo. El propósito es simple y 
se trata de crear una especie de mural 
que te recuerde momentos felices, 
sueños, personas importantes en tu vida. 
Es una manera de hacer visible lo invisi-
ble. Esa emocionalidad que nos conecta 
con nuestra esencia y nos pone la piel de 
gallina.

Materiales necesarios:
Círculos de cartulina de color y
marcador negro.
Cinta para pegarlos en la pared.

Consigna:
Cada participante tiene 3 círculos y en 
cada círculo escribe lo siguiente:
1. Un recuerdo feliz.
2. Una persona que le traiga recuerdos 
felices (puede o no coincidir con el recuer-
do feliz escrito).
3. Un deseo, algo que quieren hacer y los 
pone felices con sólo soñarlo.  
Consejo: no se copien, escriban con letra 
de imprenta y háganlo más de una vez así 
cubren un enorme muro optimista.
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En este capítulo abordamos especialmen-
te el concepto de “pensamientos limitan-
tes” y el valor determinante que tiene 
nuestro “diálogo interno”, positivo o nega-
tivo, al momento de adaptarnos a circuns-
tancias adversas o inciertas.

Una primer reflexión nos conduce en la 
dirección de recordarnos cómo quedamos 
atrapados (apegados por identificación) 
en una conversación limitante del tipo “no 
puedo" o "no hay salida". 
Estudios de psicología y neurociencia han 
demostrado que ante una situación límite 
o adversa se activan directamente en 
nuestro cerebro las áreas diseñadas para 
la supervivencia. Hay una percepción de 
peligro o amenaza y la respuesta que 
predomina es la de conductas de “huída” o 
“ataque”, asociados a mecanismos auto-
máticos, reactivos e impulsivos. 
De esta manera ponemos atención a 
“sobrevivir” y quizás el desafío está en 

pensar en vivir con mayor plenitud. Dando 
lugar a la posibilidad de responder con 
creatividad y adaptabilidad. 

Entonces, lo típico, conocido y más econó-
mico para nuestro cerebro y estructura 
psíquica es “repetir”, reaccionar de la 
misma manera aprendida. Es hacer surco 
neuronal, nos condiciona y entonces a 
menudo, si hubo una primera vez que “no 
pude”, repito y vuelvo a “no poder”.
Este proceso, por ahora descrito de 
manera sencilla, restringe nuestra 
percepción pero además, cuando esto se 
sostiene en el tiempo, podemos experi-
mentar fuertes limitaciones o distorcio-
nes al momento de pensar con claridad y 
tomar decisiones más eficientes. Es así 
que, en lugar de explorar el nuevo entor-
no como algo desafiante e incluso una 
oportunidad, lo vivimos de manera 
penosa, limitante y con escasas o nulas 
posibilidades. 

 El apego a un modo "reactivo e impulsivo” 
nos distrae de la posibilidad de adaptar-
nos a lo nuevo desde nuestra potenciali-
dad. 

En este capítulo nos enfocamos en traba-
jar en nosotros el autoconocimiento y el 
desarrollo de la conciencia como la posi-
bilidad de conectarnos con nuestro poten-
cial y cuestionar lo conocido para dar luz 
a lo desconocido que vive en nuestra 
psiquis. Seguimos las teorías de C.G.Jung 
sobre que en el inconsciente no sólo está 
lo reprimido sino también la potencia, la 
creatividad y la posibilidad de transfor-
marnos.
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Para este capítulo elegimos leer una 
breve reseña sobre la tradición aborigen 
del walkabout (viaje de descubrimiento). 
Encontramos en este ritual una hermosa 
síntesis en relación al proceso de autoco-
nocimiento, a este viaje a las profundida-
des del SER para discriminar los pensa-
mientos limitantes de aquellos que 
puedan potenciar una mejor versión de 
cada uno.

Escaneá el código QR
para disfrutar con nosotros
el Rincón de Lectura
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La pregunta que te proponemos hacerte 
es ¿Puedo vencer mis No puedo? Como 
una invitación a hacer un recorrido perso-
nal y también para el acercamiento a cier-
tos conceptos psicológicos fundamenta-
les para tener un mayor entendimiento 
sobre este tema.

Lo primero que decimos y a modo de 
“buena noticia” es “PODEMOS” superar y 
transformar los “no puedo”. Para que esto 
suceda necesitamos emprender un proce-
so de búsqueda en nuestra profundidad. 
En este proceso primero vamos a tener 
que conectar con nuestro mundo emocio-
nal, reconocer nuestro diálogo interno, 
aceptar y animarnos a cuestionar nues-
tras verdades absolutas para entrenar el 
“cambio de mirada” con el propósito final 
de lograr cambios vitales, de hábitos o de 
patrones de comportamiento que hoy nos 
alejan del bienestar.

Como dijimos en el capítulo anterior, “hay 
tantos caminos como corazones”, y noso-

tros te proponemos ir por el camino de la 
introspección para entrenar tu inteligen-
cia emocional. 

En este punto, nos gusta subrayar la 
importancia de tomar tres decisiones 
previas que nos preparan para este 
proceso:
-Tener valor de afrontar lo desconocido.
-Respirar profundo.
-Bucear en la interioridad de tu SER.

Lo segundo que nos preguntamos es en 
relación a ¿Quién soy cuando digo "no 
puedo"?. 
Para empezar a pensar que el que habla y 
dice “no puedo” es el propio “YO”, que se 
expresa a través de los propios “diálogos 
internos”.

Ya dijimos que cada persona tiene una 
manera de ser y estar en el mundo y es a 
partir de su propia identidad que

Desarrollemos
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se relaciona con el mundo exterior. El “yo” 
actúa de puente entre la interioridad y la 
exterioridad. 

Vamos a pensar entonces en la definición 
conceptual de identidad. IDENTIDAD es un 
conjunto de rasgos de personalidad, de 
aspectos propios que actúan como “me-
diador” entre el mundo interior y el exte-
rior, estimulando de forma permanente la 
acción de dar respuestas a los estímulos. 
Entonces, ante un estímulo respondemos 
desde esa identidad conformada a partir 
de la relación entre nuestras experien-
cias, vínculos (en especial los primeros 
por su valor constitutivos) y la cultura.

En este punto, son clave los conceptos de 
“modelos y narrativas mentales” porque 
son parte fundante de nuestra identidad y 
en este sentido ejercen un rol determi-
nante y condicionante en la interpretación 
de la realidad que cada individuo hace.  

Somos quienes decimos ser y desde ahí 
interpretamos lo que nos sucede y lo 
explicamos.

En este proceso en el que el “yo” aprende 
a relacionarse con los otros a través de 
sus respuestas, mediado por el lenguaje, 
se vuelve único dando lugar en ese diálo-
go interno a un conjunto de verdades 
absolutas que la mente va a ir sostenien-
do y reforzando a lo largo de la vida, 
justamente por ser constitutivas del ser. 

La manera en la que respondemos es un 
patrón, es conocida y se repite. Es nuestra 
superficie, los velos, las capas que cubren 
nuestra profundidad. Por debajo del yo, en 
lo profundo, están nuestras emociones, 
complejos y la propia vulnerabilidad, pero 
también la potencialidad del inconsciente.
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Volviendo a la pregunta de nuestra hipó-
tesis ¿Quién soy cuando digo "no puedo"?, 
podemos aproximarnos respondiendo que 
“somos un puñado de verdades absolu-
tas”.

Y el trabajo en la profundidad debiera 
conducirnos a observarnos y prestar 

atención a las verdades absolutas y a 
nuestro diálogo interno para identificar 
los pensamientos distorsivos que limitan 
una mirada creativa y constructiva de las 
circunstancias vividas.
Es ese SER al que hay que observar, 
registrar, redescubrir y escuchar.

@gabriel.sancho
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Diario de Creencias

Les compartimos una práctica para entre-
nar los nuevos aprendizajes. La idea es 
llevar un diario para el registro de aque-
llos pensamientos que limitan las posibili-
dades de ver la realidad de otra manera o 
de hacer algo distinto a lo habitual.

Materiales necesarios:
Cuaderno y lapicera

Consigna:
En una hoja haces dos columnas. En la 
columna de la izquierda, van los pensa-
mientos o creencias limitantes y en la 
columna de la derecha, va tu mirada 
opuesta y amplificadora sobre ese pensa-
miento. Es decir, tu creencia amplificadora 
y constructiva. 
Un consejo: hacerlo diariamente, con 
paciencia y entrega, sin juzgarte, ya que 
es muy importante crear el hábito de 
identificar estos pensamientos y creen-
cias, y registrarlos para luego poder 
pensar en su versión creativa.
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En este capítulo reflexionamos sobre la 
ansiedad y cómo gestionarla a partir del 
desarrollo de ciertos hábitos orientados 
a preservar nuestra salud emocional. 
Proponemos empezar por hacer una 
pausa para concentrarnos en el aquí y 
ahora. 

Lo primero que vamos a decir es que la 
ansiedad es una reacción imaginaria y 
subjetiva ante una circunstancia que 
estresa, por ejemplo la conocida y temida 
“incertidumbre”. Sentir ansiedad es el 
resultado de vivir apegado a una situa-
ción IMAGINARIA amenazante sobre la 
que creemos tener escaso o nulo control. 

Por esta razón insistimos en la importan-
cia de entrenarnos para vivir en el PRE-
SENTE. Es clave hacer un trabajo de 
conexión interior (introspección) para 
detectar aquellas situaciones, pensa-
mientos y emociones que nos vuelven 

vulnerables. 

Lo segundo que decimos es que la 
percepción del peligro activa mecanis-
mos biológicos y psíquicos que cumplen 
la función de supervivencia y autodefen-
sa. Estos mecanismos son autónomos, lo 
que significa que se activan sin nuestra 
intervencion. 
Sobre lo que sí tenemos control, sólo si 
trabajamos en el desarrollo de la con-
ciencia, es sobre nuestros pensamientos 
y emociones. 
Recordemos que el hecho de refugiarnos 
en los pensamientos negativos es un 
camino conocido y económico tanto para 
el cerebro como para la psiquis. El desa-
fío está en construir nuevos caminos, 
nuevas conexiones neuronales, nuevos 
hábitos y para lograrlo es fundamental 
estar en el AQUÍ y AHORA.

Repasemos los síntomas más frecuentes 
de la ansiedad:
- Aprehensión: preocuparse por desgra-
cias futuras, sentirse al límite, tener 
dificultad para concentrarse.
- Tensión motora: inquietud y agitación, 
dolores de cabeza por tensión o inflama-
ción, temblores, incapacidad para relajar-
se.
- Hiperactividad autonómica: aturdimien-
to, sudoración, taquicardia o respiración 
rápida, dolor en la boca del estómago, 
mareos y boca seca. 

Creemos resulta necesario discriminar 
entre sentir ansiedad y ser ansioso. No 
son equivalentes en la medida en la que 
nos enfoquemos en nuestra interioridad, 
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Para acompañar los aprendizajes de este 
capítulo con reflexión literaria, leímos un 
fragmento del maravilloso libro "El 
caballero de la armadura oxidada".
Este cuento relata metafóricamente el 
“viaje interior” con una riqueza literaria 
inspiradora y conmovedora.

Leímos el final porque relata la manera 
en la que el caballero encuentra la felici-
dad en su propio ser, en su interioridad, 
en esa manera simple de conectar con el 
presente renunciando a su "mente EGO" 
para apostar al amor y dejarse guiar por 
él.

concentrando nuestra atención en recu-
perar la conciencia de nuestro ser como 
totalidad, para no identificarnos sólo con 
el “sentir”,  el “pensar” o el “percibir”. 

En esta introdución intentamos plantear 
el recurso de la “autoobservación” como 
el punto de partida para el entendimiento 
y la comprensión de situaciones que nos 
hacen sentir más ansiedad, precisamente 
para encontrar la manera personal de 
ser individuos más serenos y confiados, y 
menos desanimados y desesperanzados.

Escaneá el código QR
para disfrutar con nosotros
el Rincón de Lectura
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Vamos a empezar aseverando que en 
situaciones de incertidumbre, la ansiedad, 
la angustia y el estrés pelean juntos la 
misma batalla. Y, para fundamentar esta 
afirmación, repasamos estos mecanismos 
biológicos que mencionamos en la intro-
duccion.
Los dos mecanismos que se activan en el 
cerebro ante situaciones físicas de estrés 
o ansiedad y angustia son “supervivencia” 
y “adaptación”.

Muy breve, decimos que el mecanismo de 
“supervivencia” se activa cuando senti-
mos que algo AMENAZA la propia integri-
dad física y mental. La sensación predo-
minante es “ESTAR EN TIERRA HOSTIL” y 
emocionalmente sobresale el pánico o el 
bloqueo.

El mecanismo de adaptación se activa 
cuando nos enfrentamos a situaciones 
desconocidas y desafiantes pero tenemos 
ciertos recursos para dar respuestas más 
acertadas. No se vive como una amenaza 
sino como una OPORTUNIDAD de apren-
der. La sensación predominante es la de 
“ESTAR EN TIERRA DESCONOCIDA” y 
emocionalmente sobresale la concentra-
ción, la capacidad de análisis y creativi-
dad.

Desde una mirada psicológica es posible 
hacer un paralelismo con estos 2 meca-
nismos. 
Resulta interesante recordar que vivimos 
“atrapados en dualidades”. Esto significa 
que nos dirimimos entre el afuera y el 
adentro, yo y tu, atracción y rechazo, éxito 
y fracaso y la lista puede ser muy larga. 

Si nos pensamos entonces desde esta 
visión dual la apuesta de trabajarnos inte-
riormente para integrarnos y aterrizar 
una versión de nosotros mismos más 
luminosa, adquiere un sentido mayor.

En un intento de ser claros con temas 
complejos, podemos distinguir entre la 
"mente del EGO" y la "mente del SER". En 
la primera lo que predomina es el estar 
enfocado en el pasado y el futuro, presos 
de la ansiedad, el estrés y la angustia que 
nos genera la incertidumbre y la falta de 
control (modo supervivencia).
En la mente del SER, en cambio, estamos 
enfocados en el presente siendo más 
capaces de desarrollar concentración, 
análisis y creatividad (modo adaptación).

En conclusión, la clave estaría en com-
prender que, la manera más efectiva de 
salir adelante en situaciones que nos 
producen ansiedad y estrés, sería el 
trabajo en uno mismo. Desde esta visión, 
es posible pensar en el desarrollo de 
recursos  que promuevan en nosotros el 
mecanismo de ADAPTACIÓN. Esto nos 
conduce a tener como sentido o propósito 
vivir con plenitud, siendo capaces de debi-
litar o disminuir la percepción de amena-
za y respuestas reactivas. No olvidemos 
que habitualmente vivimos la incertidum-
bre como amenaza y de manera involun-
taria activamos automáticamente el 
mecanismo de SUPERVIVENCIA.

Desarrollemos
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Estamos convencidos de que el camino es 
cultivar la "mente del SER" para tener 
cada vez más recursos para adaptarnos a 
situaciones nuevas con menos sufrimien-
to y mayor creatividad.

Solemos usar el término “desafío” porque 
entendemos que precisamente sostener 
este camino de búsqueda interior no es 

sencillo pero es el único posible para el 
desarrollo de la conciencia. No propone-
mos enfocarnos en los síntomas de la 
ansiedad, sino en “observar” y “recono-
cer” el impacto que tienen las emociones, 
estados anímicos y pensamientos en 
nosotros mismos.

La buena noticia es que, así como cuida-
mos nuestro cuerpo con alimentación 
saludable y entrenamiento físico, también 
podemos entrenarnos en desarrollar 
nuestra inteligencia emocional.
Preservar nuestra salud mental es nues-
tro deber más alto, evitar  los pensamien-
tos negativos que empoderen a la “mente 
ego” y, cultivar los pensamientos positi-
vos y la conexión emocional para vivir, 
con compromiso, una vida más plena.

@tutehumor
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Alcancía de Fortalezas

Les compartimos una dinámica para 
conectar con la fuerza interior. Este ejer-
cicio llamado “alcancía de fortalezas” está 
inspirado en el modelo de clasificación de 
“fortalezas del carácter” desarrollado por 
el psicólogo Martín Seligman. Él nos 
proporciona una clasificación de 24 forta-
lezas que todos tenemos y que podemos 
cultivar para encontrar la mejor versión 
de nosotros mismos, especialmente para 
estar más concentrados en nuestro SER y 
afrontar aquellas situaciones de incerti-
dumbre en la que nos sentimos vulnera-
bles y especialmente débiles.

Materiales necesarios:
- 1 frasco
- Cartelitos de colores
- 1 marcador
Consigna: Hacer una alcancía con tus 
fortalezas para que cada vez que te sien-
tas preso de la ansiedad, el estrés o sim-
plemente sin recursos para salir adelante, 
encuentres en tu alcancía tus propias 
fortalezas.
1. Escribí y colocá en tu alcancía, todas las 
fortalezas que percibas en Vos. Esos 
aspectos tuyos que sentís que te suman.
2. Pedile a cada uno de los miembros de 
tu familia que escriba las fortalezas que 
percibe en Vos y las ponga en tu alcancía. 
También se lo podes pedir a amigos, fami-
liares y compañeros de trabajo.
Felicitaciones, ya tienes tu alcancía de 
fortalezas!!!
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Con el afán de hacer de esta época un 
momento de aprendizaje y transformación 
compartimos un nuevo capítulo para 
trabajar en nuestro interior y apoyarnos 
también en la comunidad. 

Somos individualidad y también colectivi-
dad con lo cual los avances hacia nuestra 
profundidad impactarán positivamente en 
el afuera, allí donde convivimos a veces 
con bienestar y otras veces con tension.
Empatía, compasión y altruismo son, a 
nuestro modo de ver, la expresión más 
alta del AMOR. 
Son en conjunto, una manera de enfrentar 
la vida desde la cual podemos ver la 
propia vida como la posibilidad de aportar 
felicidad y aliviar el sufrimiento individual 
y colectivo.
Al ser “empáticos” podemos relacionar-
nos con el otro desde la consideración y 
captación de su propio mundo emocional.  
Priorizamos la escucha activa, evitamos 

las críticas y valoramos la amorosidad 
por sobre todas las cosas.
Cuando además de empatizar, podemos 
hacer algo para ayudar activamente a otra 
persona, no necesariamente resolviendo 
su problema, estamos siendo compasivos.

Y finalmente, cuando además dedicamos 
nuestro esfuerzo para el bien de una 
persona, animal o cosa, sin esperar nada 
a cambio, entonces estamos siendo 
altruistas.

Estas capacidades nos vuelven social-
mente habilidosos y útiles, y ponen de 
manifiesto una manera de “estar en el 
mundo” encontrando un sentido y un 
propósito más alto, desde donde es posi-
ble conectar con los demás, de corazón a 
corazón.

Tenemos todo para ser 
personas nutritivas, de 
esas que hacen el bien.
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Para este capítulo compartimos una 
poesía de este maravilloso maestro zen, 
Thich Nhat Hanh, que nos habla sobre 
nuestra propia riqueza interior.
Nos enseña que cuando logramos mirar 
nuestro mundo cotidiano con amorosidad 
y bondad nos damos cuenta de lo rica y 
nutritiva que es nuestra verdadera heren-
cia. Allí está nuestro tesoro de compasión, 
comprensión, alegría y amor.

Escaneá el código QR
para disfrutar con nosotros
el Rincón de Lectura
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Estamos convencidos de que, mientras no 
podamos hacer nada para cambiar nues-
tras circunstancias o el contexto en el que 
vivimos, podemos hacer mucho por aque-
llas personas a las que una sonrisa, un 
abrazo, una mano, nuestro tiempo, nues-
tra atención y todas las expresiones del 
amor le pueden cambiar su percepción de 
la realidad y hacer que cada momento 
“valga la pena de ser vivido”.
Cada acción tiene una intención y es en 
este sentido en el que promovemos el 
SER  una “persona vitamina". Podemos 
nutrir amorosamente a otros y de esta 
manera nutrirnos a nosotros mismos. 
Cuando impactamos positivamente en el 
otro nos retroalimentamos porque deja-
mos de alimentar la “mente del EGO” para 
nutrir la “mente del SER”, que es en defini-
tiva nuestra propia esencia.

En este sentido, Daniel Goleman nos 
enseña que la inteligencia emocional es la 
capacidad de sensibilizarnos por la 
circunstancia del otro. Captar sus senti-
mientos, emociones, miedos y angustias 
nos conecta con lo vital teniendo, además, 
un efecto calmante en nuestras urgencias 
cotidianas. La autogestión emocional nos 
hace estar atentos de corazón, despiertos 
para construir un vínculo compasivo, tole-
rante y sin críticas. 

El secreto, si lo hubiera, está en entrenar-
nos precisamente para lograr gestionar 
sin malgastar energia psíquica, la adver-
sidad, los conflictos, las decepciones y 
frustraciones personales. Además, enfo-
carnos en “soltar el control” de todo aque-
llo que,  por traumático se vive como 

urgente pero no por esto es importante.

Vivir en armonía es una manera de hacer 
espacio para la propia emocionalidad 
pero también para la emocionalidad del 
otro. Esto requiere entrenarse en lo que 
Pitágoras decía: “no hagas nada que no 
entiendas” y esto significa ejercitar la 
comprension con la intención de priorizar 
el “recuerdo del amor”. Fijense que la 
palabra recordar es “volver al corazón”.

La justa medida es la verdadera acción 
hacia una vida más pura y calma y esto es 
ir hacia adentro para luego ir hacia 
afuera, con flexibilidad y amorosidad.
Este modo de vincularnos implica renun-
ciar y sacrificar el conocido modo supervi-
vencia sobre el que venimos hablando, 
esa mente del ego que debería ceder paso 
al SER. 
Como decia Ramon Panikkar (filósofo 
catalán), “estamos siempre preparados 
para cazar en lugar de abrir la ventana”.

En esta estación nos cabe una pregunta 
¿Cómo ser felíz y hacer felíz a otros?. La 
gran pregunta que persigue el hombre 
desde sus orígenes.
La felicidad es un capítulo enorme y no 
vamos a agotarlo ahora. Pero sí queremos 
decir que es importante comprender el 
valor de vivir una vida con mayor profun-
didad. 

La ambivalencia o la dualidad a la que 
hacíamos referencia en otros capítulos, 
está de una u otra manera presente en la 
forma en la que captamos la realidad que 
vivimos. 

Desarrollemos
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Entonces, nuestro interior es la fuente 
más genuina de felicidad pero también 
puede ser la causa de la frustración o la 
expresion más pobre del vacío sentido 
ante el fracaso o cuando eso que creemos 
felicidad no nos llega.

Una vez más insistimos en el valor de la 
“justa medida”, en buscar permanente-
mente el equilibrio y vivir con propósito, 
entendiendo que es el camino que debe-
mos trabajar duro para sostener la bús-
queda y conquista del bienestar.

El psicólogo Daniel Gilbert nos recuerda 
que podemos ser más felices de lo que 
somos. Y un paso muy importante es 
cuidar amorosamente al otro. También 
somos más resistentes y resilientes de lo 
que nos auto percibimos. "Nuestros anhe-
los y nuestras preocupaciones son exage-
rados, porque somos capaces de fabricar 
felicidad".

Como ven “está todo por hacer” y este 
modo de ver las cosas es muy 
esperanzador.
Un corazón puede curarse a través de 
cada momento en el que nos dejamos 

llevar por el  hacer desde el amor".

Ser empáticos, escuchar sin enjuiciar, 
observarnos en el otro y ser fuente de 
bienestar nos conecta con nuestra propia 
intimidad. En este camino, el sentido de la 
vida está en el propósito y no en los 
logros.

@porliniers
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Dejá lo malo

Con esta práctica intentamos abrir nues-
tro corazón para trabajar en nosotros esa 
potencia que nos hace ser uno con el otro: 
empáticos, compasivos y altruistas.
Dijimos que para dar lugar a estas expre-
siones altas del amor tenemos que traba-
jar el desapego, ese aferramiento al 
propio modo de ver las cosas. En esta 
práctica proponemos desapegarnos de 
esos pensamientos que nos provocan 
ansiedad y angustia, siendo los principa-
les distractores de nuestros propósitos 
más altos. 

Materiales necesarios:
Vela
Papel
Fósforo

Consigna:
1. Enciende una vela o un fueguito.
2. Escribe aquellos pensamientos y emo-
ciones que predominan en vos cuando 
sientes tensión o cierta emocionalidad 
adversa.
3. Quema esos pensamientos en el fuego.  
Consejo: aprovecha este momento para 
quedarte en este encuentro íntimo el 
tiempo que necesites.
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Comenzamos este capítulo con una defini-
ción que nos va a ayudar a pensar la resi-
liencia como una capacidad que puede 
aprenderse y entrenarse también, siendo 
esto muy alentador.

Resiliencia es la capacidad, fruto de la 
interacción de diferentes variables perso-
nales con factores ambientales, que 
permite al individuo enfrentarse y resol-
ver, de manera adecuada e integrada a su 
entorno cultural, diferentes situaciones 
de adversidad, riesgo o traumáticas por 
diferentes motivos, permitiéndole alcan-
zar una situación normalizada y adaptada 
a su medio cultural.

Nos gusta incluir en esta descripción que, 
una de las principales características de 
las personas resilientes, es su sentido del 
humor. Reírse de uno mismo no es negar 
la importancia y magnitud de aquello que 
está sucediendo sino, es creer en el 
propio poder para hacer que la adversi-

dad no sea la puerta que sólo conduce a 
dudar de las posibilidades individuales.

La posibilidad de desarrollar resiliencia 
estaría entonces asociada a un serio 
trabajo interior como guía en el camino 
del desarrollo de la conciencia, a fin de 
buscar en uno mismo la propia potenciali-
dad. Esto y a modo de una humilde intro-
ducción a un tema más profundo, equivale 
a tener en cuenta la esencia individual, los 
impulsos, los pensamientos y creencias 
conscientes pero también inconscientes 
para despertar en una vitalidad renovada 
resultante de un proceso “alquímico” de 
transformación.
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Compartimos un fragmento del epílogo de 
la novela “También esto pasará” de Milena 
Busquets, a fin de ilustrar sobre el dolor 
de las pérdidas desde un relato amoroso 
que lleva a valorar el hecho de recordar a 
quienes amamos.

Estamos convencidos acerca de que 
trabajar en cada uno de nosotros la resi-
liencia si bien no evita el sufrimiento, sí 
nos vuelve más fuertes y creativos para 
transitarlo.

Escaneá el código QR
para disfrutar con nosotros
el Rincón de Lectura
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El concepto de Resiliencia nos reúne en la 
reflexión acerca de las posibilidades indi-
viduales de sobrellevar y superar la 
adversidad tanto individual como colecti-
va.
 
Momentos como los actuales, en los que 
una pandemia colectiva invita a PAUSAR 
en lo individual, son oportunidades para 
reflexionar sobre el “ser resiliente” que 
llevamos dentro. Así mismo nos convoca a 
identificar en qué medida tenemos a este 
“ser resiliente”, entrenado, ágil y a mano, 
para transitar los procesos dolorosos sin 
aferrarnos al sufrimiento.

Tal como lo revelamos al principio de este 
e-book, buscamos fomentar la salud 
mental y la superación satisfactoria de 
situaciones de adversidad con el propósi-
to de vivir con mayor plenitud, lo que sólo 
es posible a través del desarrollo de la 
conciencia. En este sentido, la resiliencia 
es una de las tantas capacidades o virtu-
des que podemos cultivar a fin de alcan-
zar dicho propósito.

Entonces dijimos que, tener resiliencia es 
dar una respuesta saludable a lo adverso 
que se nos presenta. A través de esta 
capacidad es posible desarrollar hábitos 
más saludables para dar respuestas 
menos arcaicas y más evolucionadas.
La resiliencia es entonces, la posibilidad 
de “activar” ese mecanismo adaptativo 
antes explicado, tanto desde una mirada 
biológica como psicológica, al enfrentar-
nos a situaciones críticas y resolverlas 
creativamente y con aprendizajes.
En un sentido bastante amplio, podemos 

decir que, si bien lo que predomina en los 
individuos es el instinto de conservación, 
ese “modo supervivencia” al que ya tam-
bién nos referimos en otros capítulos, en 
el que la amenaza y el estado de alerta 
conforman el patrón predominante; lo 
interesante y desafiante sería emprender 
un proceso de trabajo interior que nos 
entrene para activar el modo adaptativo y 
dar así respuestas más creativas  con 
mayor claridad al momento de tomar 
decisiones.

Cuando hablamos de trabajar en nosotros 
la resiliencia, así como todas las fortale-
zas yoicas y emociones positivas que 
proponemos cultivar, señalamos la 
importancia de dos acciones: renuncia y 
sacrificio. En palabras del Dr. Mario 
Alonso Puig, decimos “renunciar a la 
mente del EGO" para darle lugar a la 
"mente del SER". 

Pensemos que, cuanto más concentrados 
vivamos en nuestra interioridad, más 
fuerte será nuestro sistema inmune 
psíquico y más resilientes seremos en la 
superación de aquellas circunstancias 
difíciles.

Desarrollemos
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La muy buena noticia es que la resiliencia 
es una capacidad que se aprende, implica 
un proceso que no solo involucra al sujeto 
sino que depende de las circunstancias y 
puede expresarse de muy diferentes 
maneras en diferentes culturas o entor-
nos.

Les compartimos una serie de destrezas 
aprendidas (formuladas por la doctora 
Keren Reivich – Departamento de Psicolo-
gía de la Universidad de Pensilvania) para 
desarrollar más resiliencia: regulación, 
conciencia emocional, control de impul-
sos, optimismo, análisis causal, empatía, 
autoeficacia, exploración.

Como decimos siempre, el sacrificio se 
refiere a la decisión y compromiso de 
estar atentos a lo que decimos que nos 
pasa, a cada una de las historias que nos 
narramos buscando permanecer conecta-
dos con nuestro mundo interior a partir 
de las circunstancias vividas. Estar des-
piertos activa nuestra capacidad de 
“observación” para identificar, entender y 
comprender nuestros diálogos internos. 
Esto alimentará a nuestro “ser resiliente” 
dando lugar al pensamiento creativo y al 
optimismo.

@maricazottinoillustration 
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Siempre que llovió paró

Dijimos que la resiliencia puede entrenar-
se mediante una serie de destrezas 
aprendidas. En esta dinámica que com-
partimos como parte del entrenamiento, 
algunas de esas destrezas son fundamen-
tales para el resultado final. Hablamos de 
Conciencia corporal y emocional, toleran-
cia a la frustración, creatividad, entrega y 
confianza en el otro, control de impulsos, 
empatía, escucha activa y optimismo. 
Mediante esta práctica se trabajan de 
manera simultánea ciertas destrezas 
motoras y también psíquicas.
El resultado es un estado de flow indivi-
dual y colectivo basado en una experien-
cia armónica. Es decir, hacer foco en 
aquellas actividades en las que puedas 

ser UNO entre tus emociones, tu mente y 
tu cuerpo. Concentrate y hacé foco en 
aquello que haces sintiendo el flow. Esto 
te volverá más fuerte, resistente, creativo 
y conectado con tu propósito.

Materiales necesarios:
Tu cuerpo
Tu presencia “aquí y ahora”
Concentración

Consigna: simular el sonido de la lluvia a 
partir del movimiento corporal.
Les compartimos este video como guía 
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A modo de introducción empezamos por 
decir que, cuando hablamos de nutrición 
emocional nos referimos a la importancia 
atribuída al hecho de alimentar nuestro 
mundo emocional tal como lo hacemos 
con nuestro cuerpo. 
Otro aspecto al que nos referimos cuando 
hablamos de nutrición emocional es a la 
autogestión como uno de los pilares de la 
inteligencia emocional. En este sentido, 
entedemos que la metabolización o diges-
tión de la emocionalidad perturbadora y 
de las experiencias subjetivas vividas en 
respuesta a los estímulos del mundo exte-
rior, estaría dada por la posibilidad que 
todos tenemos de buscar en nuestro 
mundo interior el sentido de lo que 
sucede en el mundo exterior.

Pero además, la palabra nutrición nos 
lleva también a conectar con un aspecto 
fundamental como es el de la alimenta-
ción de nuestro cuerpo. Y entonces, pode-
mos preguntarnos, si sólo comemos como 

respuesta instintiva o si además de la 
búsqueda de supervivencia perseguimos 
un placer o tal vez un hambre relacionado 
a carencias emocionales.

En este capítulo, vamos a trabajar el con-
cepto de alimentación consciente para 
entender que la alimentación es un acto 
complejo que entrelaza al individuo con la 
cultura y la vida social. No olvidemos que 
la acción de comer o dar de comer es una 
forma de dar afecto, cuidado y amor.
Y como primera reflexión, decimos que, 
así como las emociones no transitadas y 
trabajadas pueden enfermar nuestro 
cuerpo, también pueden condicionar y 
alejarnos del camino hacia
una alimentación saludable.

Somos lo que comemos, somos el resulta-
do de aquello con lo que elegimos nutrir-
nos, sean alimentos, emociones, pensa-
mientos o creencias.
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Compartimos la lectura de una historia 
que habla sobre el poder del amor.  Ese 
“super alimento” que tanto puede hacer 
cuando lo damos y cuando lo recibimos.

La historia la cuenta una médica psiquia-
tra del hospital de Chicago Elisabeth 
Kübler-Ross, intentando enseñar algo tan 
simple como el hecho de que todos pode-
mos ser maestros, nutritivos y amorosos. 
Sin temerle a la vida, aprender y enseñar 
en cualquier circunstancia.
Ella decía: cualquiera puede ser un maes-
tro si sabemos mirar con el corazón. 

Escaneá el código QR
para disfrutar con nosotros
el Rincón de Lectura
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Para profundizar en el concepto de la 
“nutrición emocional” proponemos una 
mirada integral que incluya los aspectos 
fisiológicos y psicológicos involucrados en 
la alimentacion de nuetsro cuerpo y de 
nuestro ser. 

Isabel Menéndez, en su libro ”Alimenta-
ción emocional” nos acerca una reflexión 
muy interesante sobre las dos necesida-
des básicas del ser humano que, según 
decía Freud, son: el hambre y el amor. Las 
personas necesitamos del alimento para 
vivir y del amor para no morir de tristeza.
Mientras el hambre se satisface con 
alimentos, el amor necesita de otros 
nutrientes, ya que es a través de él que se 
realiza nuestro deseo de ser alguien para 
el otro.

Entonces piensen en el hambre y el amor 
como una dupla muy cercana entre sí en 
el sentido de que si no comemos, nuestro 
cuerpo no resiste y sin amor el deseo de 
vivir desaparece y la tristeza nos invade. 
Además esta relación tan cercana entre el 

hambre y el amor condiciona el vínculo 
entre el cuerpo y la mente. A menudo y a 
veces de manera mecánica encontramos 
un refugio en la comida. Así en ocasiones 
celebramos “éxitos” y lloramos los “fraca-
sos” comiendo, luego buscamos el control 
o el límite en los “destructivos caminos de 
las dietas” como tan bien lo explica 
Rebeca Scritchfields en su libro “Body 
kindness”.

Como vemos, alimentarnos no es sólo 
comer y comer no es solamente un acto 
instintivo, sino que entran en juego los 
cinco sentidos, además de ciertos aspec-
tos psicológicos como las expectativas, la 
memoria y las emociones.
Encontramos en el acto de comer la 
manera de reconfortarnos o también de 
limitarnos si estamos siguiendo una dieta 
que nos da la ilusión del bienestar. Ya sea 
para pasarla bien, para estar más delga-
dos, para darnos un gustito, en cualquier 
caso la comida tiene un rol principal y 
distractor dado que nos aleja de los 
verdaderos nutrientes emocionales, nos 
desconecta o nos distrae y no siempre nos 
nutre.

Cabe preguntarnos dónde impactan las 
emociones perturbadoras, esas que nos 
hacen vivir con malestar y aferrados al 
sufrimiento.

Insistimos que entrenar la inteligencia 
emocional es también estar despiertos a 
cada una de las señales que nos da el 
cuerpo y trabajar en nosotros los desequi-
librios emocionales para evitar caer en un 
desequilibrio alimenticio. La clave del 

Desarrollemos
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bienestar es nutrirnos con conciencia 
emocional y para esto es necesario traba-
jar nuestra "mente del SER" y si vas a 
hacer una dieta que sea “anti EGO”.  

La pregunta enunciada arriba es una invi-
tación a detenernos para observar no sólo 
lo que nos pasa o lo que hacemos, sino 
especialmente lo que decimos que nos 
pasa o hacemos. Sin esta pausa conscien-
te no serán buenas las decisiones que 
tomemos ya que serán el resultado del 
impulso reactivo irreflexivo que lleva, 
como dice Daniel Goleman al “secuestro 
emocional”.

Entonces, cuando hablamos de nutrición 
emocional nos referimos al cultivo en 
nostros de nutrientes como la empatia, 
compasión y altruismo. Lo que nos permi-
tirá hacer foco en nuestro SER y dejar, por 
momentos al menos, de estar aferrados al 
EGO. 

Es fundamental trabajar en nosotros, es 
decir en todo aquello que nos lleve por el 
camino del autoconocimiento para desa-
rrollar una mayor conciencia emocional.

La gestión emocional es clave para evitar 
quedar atrapados en el impulso ciego y 
reactivo.
Emociones perturbadoras como el desa-
mor, abandono, culpa, rabia, celos, rivali-
dad, angustia o tristeza son algunos de 
los sentimientos que pueden estar expre-
sándose a través de la manera en la que 
nos alimentamos.
Deepak Chopra nos dice algo muy lindo: 

“Debemos nutrir:
- El cuerpo con comida.
- El corazón con alegría, compasión y 
amor.
- La mente con conocimientos.
- El espíritu con ecuanimidad y autocon-
ciencia.”

Para cerrar este capítulo, subrayamos la 
importancia de entrenarnos para tener 
más recursos y así poder distinguir 
cuándo estamos comiendo porque senti-
mos hambre físico y cuándo porque inten-
tamos satisfacer el hambre emocional. 
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Ir más allá de los mapas

Alejandro Magno cuando llegó a la India le 
dijo a sus soldados "Los ejércitos medio-
cres se quedan dentro de los mapas, los 
más valientes exploran más allá de los 
mapas" 
Desde la psicología, sería ir más allá de 
los mapas mentales, los pensamientos 
limitantes, las conocidas y probadas 
maneras en las que la mente nos explica 
lo que hacemos y nos pasa.
Conectarnos con las emociones y también 
con aquellas situaciones de la vida coti-
diana que nos llevan a tomar ciertas deci-
siones con límites y sin consciencia.
Hablamos de la importancia de distinguir 
entre el hambre fisiológico y el hambre 
emocional, también de la distracción y 
restricción que generan las dietas en 
nuestras vidas alejándonos de los verda-
deros motivos asociados a aquello que 
elegimos comer.

Materiales necesarios: 
- Cuaderno
- Lápiz
- Tiempo para hacer una pausa

Escaneá el código QR
para comprender cómo 
llevar a cabo la Dinámica
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En este capítulo hablaremos sobre la 
gratitud,  un tema que en lo personal nos 
conmueve y nos conecta todo el tiempo.
Venimos reflexionando sobre las emocio-
nes. Ahondamos en su  raíz fisiológica lo 
que nos ayudó a entender que dejan 
huellas en nuestro cuerpo. Es allí donde 
sentimos el estímulo del mundo exterior 
y se activa la emoción como el impulso 
para dar una respuesta. 

También venimos trabajando los concep-
tos de nutrición emocional entre los que 
destacamos el valor del amor. Hablamos 
de empatía, compasión, altruismo, resi-
liencia y ahora nos detendremos en la 
gratitud.

La palabra "gracias" viene del latín gratia 
que significaba reconocimiento u honra 
que se hace a otro por un favor recibido. 
Pero este significado pierde sentido si lo 
limitamos al uso automático o mecánico 
del término asociado más a “buena 

educacion” que a amorosidad.

La gratitud es una sabiduría simple que 
está al alcance de nuestras manos en 
cada situación de la vida cotidiana, pero 
que a menudo, requiere también de 
cierto entrenamiento para sentirla en 
una frecuencia mayor.
El agradecimiento requiere de conciencia 
y de memoria. Recordar a quién y por 
qué damos las gracias es una manera de 
establecer un vínculo real y especialmen-
te de ser genuinos en lugar de autóma-
tas.

Es la gratitud un maravilloso ejemplo de 
un renunciamiento al propio ego, al amor 
propio para darle lugar al amor hacia el 
otro.
Ser agradecido y celebrarlo es la manera 
más sentida quizás de compartir la 
fortuna de estar vivos, de haber sobrevi-
vido a la propia vida, a la pequeña y gran 
adversidad.
Como dice Elsa Punset “sentir gratitud 
no lo resuelve todo, pero es sin duda una 
herramienta potente, y generalmente 
infrautilizada, para mejorar nuestra 
felicidad”.
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Compartimos la lectura de un capítulo 
del libro "La vida plena" de Sergio Sinay, 
llamado “La vida agradecida".
Es una excelente síntesis sobre la grati-
tud. El autor con mucha creatividad, usa 
la metáfora de una “sociedad de acreedo-
res” para definir o señalar a todo aquello 
que creemos que nos falta y "se nos 
debe". En definitiva, todo lo que nos 
distrae de la hermosa conexión con 
aquello que naturalmente tenemos tanto 
material, emocional y afectivo y que, por 
considerar que es lo que debemos tener 
lo pasamos por alto y olvidamos agrade-
cerlo. 

Escaneá el código QR
para disfrutar con nosotros
el Rincón de Lectura
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Muchos estudios vienen demostrando que 
el cultivo de la gratitud estimula nuestra 
capacidad de vivir con mayor bienestar. El 
agradecer impacta positivamente en el 
bienestar físico y emocional y en la expe-
riencia subjetiva de felicidad. 
Robert Emmons y Michael Mccullough en 
"The Psychology of gratitude”, sistemati-
zaron mediante investigaciones los bene-
ficios asociados a cultivar la gratitud a 
través de la acción positiva de llevar un 
“diario de gratitud”. 
Les compartimos algunos de ellos: 
- Mejor salud física y emocional
- Fortalecimiento de las relaciones perso-
nales y sociales
- Mayor alegría, optimismo, entusiasmo, 
determinación y energía
- Mayor autoconsciencia
- Mayor posibilidad de avanzar con éxito 
en el cumplimiento del propósito personal
- Menor reactividad impulsiva
- Aumenta la capacidad de observación, 
concentración y atención
- Mayor autoestima
- Mayor producción de serotonina y dopa-
mina

Martín Seligman (2003) define la gratitud 
como el ser consciente de las cosas 
buenas que suceden, nunca darlas por 
sentado, y tomarse el tiempo para expre-
sar agradecimiento.

Para entrenar la gratitud es clave estar 
despierto para así tener la posibilidad de 
asombrarnos y apreciar lo bueno que nos 
sucede.

Como lo venimos diciendo, la gratitud es 

una emoción que impacta de manera posi-
tiva y muy potente en nuestra percepción 
e interpretación acerca de lo que nos 
sucede y especialmente en relación a los 
otros. Es un momento de unión verdadera 
con el otro y con nosotros mismos ya que 
nos invita a disfrutar de todo aquello que 
tenemos, ganándole, metafóricamente 
hablando, la batalla a aquellos pensa-
mientos negativos que habitualmente nos 
“secuestran” en los momentos adversos.

Entonces el primer paso es estar atentos, 
bien despiertos porque generalmente el 
modo automático o mecánico de vivir, e 
incluso de decir "gracias" nos distrae y 
dificulta la conexión con el asombro, la 
apreciatividad y la gratitud.
Sólo nos basta conectarnos con nuestra 
propia respiración y, a partir de ella, la 
lista de cosas apreciables, para nada 
habituales, brota ante nuestros ojos sin 
límite. Por esto es tan útil llevar un diario 
de gratitud a través del cual es posible 
entrenarnos para tener acceso a esos 
pensamientos y creencias limitantes que 
constituyen un obstáculo,  nos convencen 
acerca de que “todo está perdido” o que 
“nada nos sale como lo merecemos”.

El psiquiatra Dan Siegel dice que el cere-
bro es, por defecto, como un velcro para 
lo negativo y como el teflón para lo positi-
vo. Por esto es fundamental entrenarnos 
en “positivo” de manera consciente y 
disciplinada para introducir y sostener en 
nosotros aquellas prácticas que nos 
permitan hacer espacio para cultivar, al 
menos, la “gratitud”.

Desarrollemos
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Para esto resulta muy acertado trabajar 
en nosotros la apreciatividad ya que es 
una fuente de energía renovable de emo-
ciones y estados emocionales positivos. 
La apreciatividad es la capacidad de vivir 
con plenitud a partir de la valoración de lo 
que tenemos. Es la posibilidad de cambiar 
de mirada. Dejar de “esconder la basura” 
o intentar a ciegas arreglar todo el tiempo 
lo que está mal, intentando sobrevivir y 
empezar a vivir agradecidos en conexión 
genuina con todo lo bueno y bello que nos 
rodea.

Para ir cerrando este capítulo, queremos 
decir que el hecho de entrenar la “grati-
tud” retroalimenta otras emociones como 
la abundancia, benevolencia y compasión. 
Así como sucede lo mismo a la inversa, es 
decir que si cultivan y entrenan la abun-
dancia, benevolencia, compasión, asom-
bro y apreciatividad, serán seres agrade-
cidos.

Fíjense que seguimos enfocando la aten-
ción en el amor hacia uno mismo y hacia 
los otros. Porque entendemos que es el 
AMOR el nutriente principal que da senti-
do a nuestras vidas tejiendo un vínculo 
fuerte con lo que tenemos y más débil con 
aquello que nos falta.
Esperamos puedas conectarte con todo 
aquello por lo que vale la pena decir 
gracias.

Gratitud

Ilustración de Todd Davidson 
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Diario de gratitud

Compartimos esta práctica basada en los 
beneficios difundidos por las investigacio-
nes realizadas por Robert Emmons y 
Michael Mccullough en The Psychology of 
gratitude.

Materiales:
Cuaderno
Lápiz
Tiempo para entrenar

Consigna:
1. Tener un cuaderno exclusivo para 
registrar tu gratitud.
2. Observá y toma nota de todas aquellas 
personas, momentos o cosas que des-
piertan en vos, gratitud.
3. Elige un momento del día y repítelo a 
diario, si es posible, durante 21 días. 
Luego te saldrá sin esfuerzo estoy 
segura.
4. Cuando tengas mucha fiaca de escribir, 
escribe gracias y seguramente te surgi-
rán muchos motivos para continuar, y 
sino, solo escribe gracias hasta llenar 
una hoja.
5. Siente la disposición y ábrete al asom-
bro para apreciar tu momento presente.
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En este capítulo vamos a abordar el con-
cepto de “conciencia plena”. Un tema 
fundamental para el desarrollo personal. 

El estado de conciencia plena es el resul-
tado del entrenamiento para enfocar 
nuestra atención en el aquí y ahora. Como 
venimos aprendiendo, estar presente de 
corazón es la vía de la integración del 
cuerpo y la mente, lograda por un estado 
puro de conexión interior.

Concentrarse en el aquí y ahora requiere 
de compromiso para hacer de la motiva-
ción un hábito y del deseo un anhelo. Es la 
puerta de entrada a un sentir más equili-
brado entre el afuera y el adentro. Es en 
definitiva, la zona íntima del trabajo inte-
rior necesario para toda toma de concien-
cia.

La práctica de la conciencia plena condu-
ce primero, a la concentración para luego 
de un tiempo de trabajo sostenido desem-
bocar en la comprensión. Esta compren-

sión proporcionada por la meditación de 
la atención plena, puede liberarnos de los 
miedos, la ansiedad y la ira, para seguir 
buscando el camino hacia la plenitud.

En palabras de Thich Nath Hanh, “se trata 
de hacer lo mismo de todos los días pero 
consciente de lo que estás haciendo.” 
Estar en el aquí y ahora es disfrutar del 
presente, de esa puesta de sol, de la flor, 
de la luna, de esos efímeros minutos que 
sin conciencia se nos escapan para siem-
pre. Cuando respiramos y somos cons-
cientes del aire que entra al inhalar y el 
que sale al exhalar dejamos de poner la 
atención en la “mente que divaga para 
traerla, con y desde la respiración, al 
momento presente.”

Habitualmente vivimos de modo automá-
tico imaginando lo que aún no ha ocurrido 
y olvidándonos a veces hasta de respirar. 
Nos acostumbramos a vivir acelerados, 
sin pausas para mirar a las personas a los 
ojos o detenernos en una sonrisa o en una 
caricia. Es una época en la que la falta de 
conexión es lo típico. Es necesario salirse, 
correrse de este lugar, aunque represen-
te nuestra zona de confort. El refugio es 
nuestra respiración, nuestro ser, nuestro 
interior; no la televisión, el celular o cual-
quier otra cosa que nos distraiga.

Te dejamos una cita que nos encanta: “Si 
estás aburrido, no estás prestando aten-
ción”, dijo Fritz Perls, creador de la tera-
pia gestáltica.
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Compartimos un fragmento del pensa-
miento del maestro zen Thich Nath Hanh 
sobre la conciencia plena.
En la sabiduría de sus palabras encontra-
mos un camino que guía nuestra propia 
práctica de la atención plena para vivir en 
el presente y desarrollar la paz interior.
Aprendimos que basta con conectarnos 
con nuestra respiración para empezar a 
trabajar en nosotros la concentración y la 
observación sin juzgar.
“Sin conciencia de lo que uno vive, equiva-
le a no vivir” - Libro Felicidad de Thich 
Nath Hanh 

Escaneá el código QR
para disfrutar con nosotros
el Rincón de Lectura
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La búsqueda de nuestro SER exige traba-
jo, perseverancia y disciplina. Aprendimos 
que ser pacientes y perseverantes nos 
transforma en disciplinados emocionales.
Por eso tenemos un lema que nos gusta-
ría nos ayudes a divulgar, dice así: "Vamos 
por más conciencia y menos impaciencia".

El desarrollo de la conciencia está en 
poner la atención en el presente para 
dejar de distraernos con la memoria del 
pasado o la incertidumbre del futuro. Para 
poder poner atención en el aquí y ahora es 
fundamental comprender los atajos prefe-
ridos por nuestra mente, esos que nos 
llevan a vivir desatentos.

Está estudiado y demostrado que la 
mente humana divaga y cuando vagabun-
dea no es feliz. Tiene un elevado costo 
emocional, se distrae, va y viene, se 
pregunta y se responde, salta de una 
rama a la otra como un mono inquieto. En 
consecuencia de este funcionamiento 
erróneo aparece la ANSIEDAD (anticipa 
realidades inexistentes) y RUMIACIÓN 
(pensamientos constantes sobre lo suce-
dido en el pasado).

Cuando esto sucede, es decir cuando es la 
mente vagabunda la que tiene el control, 
es la respiración el único camino de 
regreso, de “vuelta al hogar”. Desde el 
pensamiento budista, la conciencia de la 
respiración es la esencia de la plena con-
ciencia que, a su vez, es la fuente de la 
felicidad y de la alegría. Encontrar refugio 
en nuestra respiración equivale a poner la 
atención en nuestro propio ritmo. Es estar 
atentos a lo que hacemos en cada instan-

te, a cada paso a cada inhalación y exhala-
ción.

Como dijimos en párrafos anteriores, 
entrenarnos en el desarrollo de la plena 
conciencia no es una tarea sencilla pero 
es posible si trabajamos en nosotros la 
posibilidad de PAUSAR para luego 
PULSAR nuestro propio ritmo. Un ritmo 
en el que nos sea posible sostener distin-
tas prácticas que nos ayuden a entrenar 
la concentración. Por ejemplo practicar la 
respiración atenta y el paso atento son 
fundamentales para iniciarse en este 
camino.

Entonces, los invitamos a poner toda la 
atención posible en el momento presente 
para observar y encontrar esos momen-
tos de práctica que propicien el desarrollo 
de la conciencia. Estar presentes sin 
juzgar lo que vemos, sentimos, pensamos 
y escuchamos.

Desarrollemos
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El desafío está en vivir la experiencia sin 
intentar oponerse o luchar contra ella. Es 
volver a ser como un niño pequeño que 
descubre las cosas por primera vez, 
sintiendo maravilla ante ellas y sin ideas 
preconcebidas.
En la práctica de la conciencia plena 
trabajamos también la actitud desapega-
da, intentando no controlar el pensamien-
to, sentimiento o emoción.
Como dice Thich Nath Hanh en su libro 
“Felicidad”: “practica con una actitud 
amable y relajada, con una mente abierta 
y con un corazón receptivo. Practica con 
la intención de entender, sin dejarte enga-
ñar por las formas ni por las apariencias”.

El "mindfulness" o plena conciencia te 
ayudará a alcanzar un mayor bienestar en 
tres áreas claves:
- Bienestar personal: más salud y menos 
estrés.
- Bienestar en el trabajo: más atención y 
menos errores.
- Bienestar en las relaciones humanas: 
más empatía y menos agresividad.

Recuerda que, aparezca lo que aparezca 
en la mente intenta solo observar. Obser-
va los estilos explicativos, los pensamien-
tos, las narrativas, los modelos mentales 
y las creencias limitantes. Observa tus 
patrones de conducta, es decir aquello 
que repites una y otra vez, para estable-
cer en tu interior las bases necesarias 
para vivir en el amor y en la libertad.

@robwoodcoxphotO
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Sopa de Letras

La sopa contiene un total de 18 
palabras/conceptos desarrollados en 
este capítulo 

Materiales:
Concentración en el aquí y ahora
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En los capítulos anteriores hemos estado 
hablando de nutrición e inteligencia emo-
cional. Uno de los aspectos que resalta-
mos es la importancia de tener un propó-
sito en la vida y trabajar en él sintiéndolo 
como una guía para el desarrollo de la 
conciencia. 
Traemos nuevamente estos conceptos 
porque creemos que es fundamental 
desarrollar en nosotros la autoobserva-
ción a través de prácticas comprometidas 
que nos guíen en la posibilidad de escul-
pir una mejor versión de nosotros 
mismos.

En este capítulo nos vamos a detener 
especialmente en el concepto de humil-
dad.
Abordamos este concepto desde la psico-
logía positiva enfocándonos en su aspecto 
virtuoso. Desde esta perspectiva, quienes 
poseen humildad no necesitan llamar la 
atención, simplemente dejan que sus 
hechos hablen por ellos. No se creen 
especiales ni son pretenciosos al momen-
to de mirarse en relación a los demás.

Así como venimos trabajando otros 
nutrientes emocionales como el amor, la 
gratitud, compasión, altruismo y resilien-
cia, introducimos la humildad como el 
nutriente esencial que nos ilumina en la 
comprensión acerca de que somos parte 
de un todo. Percibirnos como parte de un 
propósito mayor a nosotros mismos nos 
da sentido y nos conecta con lo esencial.

La persona humilde es capaz de sentir un 
grado de conexión muy importante con 
todos. Puede renunciar a su punto de 
vista y buscar el beneficio de todos.
Tal como lo explica Martín Seligman en 
todos sus estudios sobre el bienestar y el 
florecimiento humano, la humildad nos 
permite evaluar nuestras potencias de 
manera moderada sin caer en excesos 
como la soberbia o falta de autoestima.
Aprendimos que el opuesto a la humildad 
es la soberbia. La soberbia engulle, se 
come sin más a la humildad quitándonos 
claridad mental para percibir a los demás 
o a las circunstancias desde una nueva 
perspectiva.

La humildad es una fortaleza que pode-
mos entrenar y potenciar:
-Dejar de lado la necesidad de tener siem-
pre razón.
-Mostrarnos receptivos a los argumentos 
de los otros.
-No tratar de sobresalir por encima de los 
otros.
-Valorar la ayuda que otros nos dan.
-Hacer más y hablar menos.
-Evaluarnos de manera justa, sin menos-
preciarnos ni exagerando nuestras virtu-
des. 
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En este capítulo compartimos un nuevo 
fragmento del libro de Sergio Sinay del 
capítulo "La vida humilde".
Siempre decimos que entre un pensa-
miento y otro hay espacio. Quizás el 
camino de la humildad sea el de cuidar 
estos “espacios internos” para evitar las 
exigencias de vivir ”sabiendo todo” y darle 
lugar al bienestar dado por el “aprender 
de todos”.

Escaneá el código QR
para disfrutar con nosotros
el Rincón de Lectura
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Desarrollemos
La humildad, según el manual de fortale-
zas de Martín Seligman, pertenece a la 
familia de la MODERACIÓN. Un conjunto 
de fortalezas, conformado por la humil-
dad, prudencia, autocontrol, perdón y 
compasión, que nos protegen contra los 
excesos de nuestra mente EGO.

El concepto de virtud o fortaleza está 
referido a aquellas capacidades que 
pueden adquirirse, dentro de un proceso 
de trabajo interior enfocado en el desarro-
llo personal.
En dicho manual, Martín Seligman propo-
ne una clasificación de 6 familias de forta-
lezas, bajo la premisa de que cuántas más 
cultivemos, mayores serán nuestros nive-
les de bienestar.
Hacer foco en nuestras virtudes nos 
conecta con nuestro interior y nos aleja de 
las distracciones, de las críticas, de nues-
tras verdades absolutas, de la rigidez de 
nuestras identificaciones.
Pensemos en estas familias de fortalezas 
y a modo de ejercicio introspectivo, pen-
semos dónde está nuestra potencia: 
Coraje – Humanidad – Justicia – Trascen-
dencia – Moderación – Sabiduría y conoci-
miento.

La humildad es una de esas virtudes o 
fortalezas que nos ayuda a anclarnos en 
el momento presente para no perder de 
vista lo esencial. Adquirir la sabiduría del 
equilibrio emocional para movernos entre 
el poder expresar lo que sentimos y nece-
sitamos de forma asertiva y la regulación 
de nuestro ego. Humildad para aceptar 
nuestros errores, pedir perdón, escuchar 
al otro por encima de mis propias verda-

des o creencias. Ser cada día más empáti-
co valorando al otro tanto como a mí 
mismo.

Recordemos que la humildad es la verda-
dera puerta hacia la sabiduría de corazón. 
Dejar el modo supervivencia, olvidarnos 
de enfrentar cada batalla, ser un verdade-
ro héroe del bien como nos enseñaron 
nuestros amigos de @moksha.yogaenla-
carcel 
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Película

Para este capítulo, te proponemos anali-
zar una película con mucho contenido.
Usaremos “El vendedor de sueños” como 
estímulo o disparador para reflexionar 
sobre el concepto de humildad. Pueden 
hacerlo solos o en familia y debatir sobre 
ella en relación a los contenidos que veni-
mos trabajando.

Consigna:
1. Mirar la película "El vendedor de 
sueños" - Netflix
2. Observar y registrar las escenas y 
diálogos en los que sientas que la "humil-
dad" se expresa de alguna manera. Ya sea 
porque está presente o porque falta.
3. Elegir una frase de los diálogos que te 
haya llegado especialmente y quieras 
compartirla con quien pienses que lo 
necesite.
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CAP. 10
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En épocas de adversidad e incertidumbre, 
el hecho de entrenar nuestra inteligencia 
emocional nos vuelve más hábiles en el 
manejo de la tensión y el malestar.

Nos hace muy feliz acompañarte a través 
de este e-book. Estar a tu lado con la 
motivación de continuar reflexionando, 
aprendiendo y enseñando conceptos 
especialmente seleccionados para conec-
tar con el poder de vivir hacia adentro 
más que hacia fuera.

El concepto de Inteligencia emocional fue 
propuesto por el psicólogo Mayer, aunque 
fue Daniel Goleman quien lo popularizó en 
un libro publicado en 1997.
Lo revolucionario de este concepto fue 
que propulsó un cambio en el foco de 
atención del tradicional coeficiente inte-
lectual a la inteligencia puesta al servicio 
de la gestión emocional y las habilidades 
sociales.
El desarrollo de la inteligencia emocional 
ayuda en la comprensión acerca de una 

serie de habilidades que todos podemos 
adquirir o potenciar. Como lo señalamos, 
estas capacidades nos transforman en 
seres más aptos para la autogestión de 
aquellos estados de ánimo disfuncionales 
como también en el entendimiento de los 
estados de ánimo de las personas con las 
que nos relacionamos a diario.

El pilar fundamental de la inteligencia 
emocional es el autoconocimiento, es el 
punto de partida, un casillero esencial en 
este juego. El trabajo en uno mismo es 
fundante de la inteligencia emocional.
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Compartimos en este capítulo "La alegoría 
de la caverna" de Platón.
Estamos reflexionando sobre Inteligencia 
Emocional y en esta alegoría encontra-
mos un rico simbolismo sobre el trabajo 
en nuestro interior.

Todo trabajo de desarrollo de conciencia 
comienza con el autoconocimiento y 
Platón era un experto en explicarlo. Salir 
de la caverna equivale a poner luz a tu 
propia oscuridad. Conocer tu potencia 
justo allí donde están tus cadenas.
Romper con las cadenas en busca de tu 
liberación no es fácil, pero está en cada 
uno dar el primer paso para ver otra reali-
dad, diferente a la que estás viviendo 
desde el sufrimiento.

Escaneá el código QR
para disfrutar con nosotros
el Rincón de Lectura
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La inteligencia emocional es la capacidad 
de ser consciente de las emociones y tam-
bién, de saber como estas afectan y se 
relacionan con la inteligencia tradicional.
A menudo resulta escaso el control que 
podemos ejercer sobre la forma en que 
nuestro cerebro responde a los estímulos 
y sobre su manera de activar determina-
das respuestas emocionales, pero sí que 
podemos ejercer algún control sobre la 
permanencia e intensidad de esos esta-
dos emocionales.

El ser humano, según el Buda, está com-
puesto de cinco elementos: forma, senti-
miento, percepción, formaciones menta-
les y conciencia. En palabras de Thich 
Nhat Hanh, “tú eres, en cierto modo, el 
topógrafo y esos elementos están en tu 
territorio. Para conocer la situación real 
dentro de ti, debes conocer tu propio 
territorio, incluídos los factores internos 
que están en guerra. Y si quieres aportar 
armonía, reconciliación y curación inter-
na, debes entenderte a ti mismo”.

Esta enseñanza es muy clara respecto al 
valor de desarrollar nuestra inteligencia 
emocional. Un valor expresado en el 
hecho de ”apostar” al poder interior que 
habita en todos nosotros para hacer de 
nuestras circunstancias una oportunidad 
en lugar de un sufrimiento.

 Los 4 pilares de la Inteligencia emocional 
son: 
- Autoconocimiento.
- Autogestión.
- Conciencia social.
- Gestión de las relaciones sociales.

Entrenar esta capacidad nos ayuda tam-
bién a optimizar nuestro rendimiento en 
las diferentes áreas en las que nos desa-
rrollamos. Requiere de nuestro compro-
miso y paciencia para conocernos y com-
prender el propio mundo emocional para 
luego empatizar con el mundo emocional 
de los demás. Todos en algún momento 
quedamos atrapados en nuestra emocio-
nalidad y con prácticas de gestión emocio-
nal podemos vivir con mayor bienestar.
Como dice Elsa Punset, "no es magia, es 
inteligencia emocional".

Cuando el cerebro cede la toma de deci-
siones a los circuitos asociados a las emo-
ciones perdemos la capacidad de pensar 
con claridad. Quedamos atrapados en el 
conocido ”punto ciego” o presos del 
“secuestro emocional” como lo describe 
Daniel Goleman, al que nos referimos 
varias veces.
Cuanto mayor sea el estrés o la intensi-
dad de la emoción perturbadora, más se 
resentirá nuestra capacidad de estar en el 
aquí y ahora con nuestra mejor versión, 
más afectado se verá nuestro rendimiento 
y pensamiento.

Desarrollemos
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El miedo, por ejemplo, sobrecarga la 
mente y te anula impidiendo el aprendiza-
je, la concentración y obviamente el bien-
estar.
La ansiedad, conduce a una zona de 
angustia mental en la que también el con-
trol es tomado por las distracciones, falta 
de concentración y muy bajo rendimiento 
y creatividad.

Como dice Daniel Goleman, los extremos 
de la ansiedad y la ira por un lado y la 
tristeza por el otro, alejan la actividad 
cerebral de sus zonas óptimas.
También cuando divagamos perdemos 
concentración y motivación.

Entonces, cuando insistimos en la impor-
tancia de entrenar la inteligencia emocio-
nal,  en un sentido amplio, nos referimos 
al desarrollo de estados de máxima armo-
nía en la persona y su entorno.
Estar despierto, observar sin juzgar, man-
tenerte curioso, ávido de comprender y 
comprenderse a sí mismo, abierto al viaje 
interior, a lo nuevo, a lo incierto y espe-
cialmente a lo imperfecto.

@portroche
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Sopa de Letras

La sopa contiene un total de 18 palabras 
asociados a los conceptos desarrollados 
en este capítulo. ¿Cuáles palabras encon-
traste? 
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¿Las emociones pueden
ser inteligentes?

Una gran pregunta a la que nos fuimos acercando a través de estos 10 capítulos.

Gracias por haber transitado con nosotros los primeros pasos de este desafiante 
camino hacia el desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Ya sos parte de nuestra 

comunidad.

Hacé una pausa, conectá con tu potencial

mentepositiva.com.ar
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