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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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¿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

Una pregunta que nos iremos respondiendo a través de los 10 capítulos
de este ebook. Adquirí la versión completa en mentepositiva.com.ar/ebook
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