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Vimos en la lección pasada, algunas 
pinceladas de lo que es un optimista y lo 
que es un pesimista. La verdad es que 
se podrían decir miles de características 
más de ambos, pero por espacio no 
podemos plasmarlas todas; así que nos 
tocará a cada uno de nosotros investigar 
más, para conocernos a nosotros 
mismos y dejar de una vez por todas de 
ser pesimistas y comencemos a ser 
optimistas. 

Después de ver cómo es un pesimista y 
cómo es un optimista, quiero que te 
hagas esta pregunta ¿Soy optimista o 
pesimista?

Generalmente, aprendemos cualquiera 
de las dos actitudes desde niños. Lo 
hacemos, viendo la forma de ser de 
nuestros padres y de otras personas 
i m p o r t a n t e s p a r a n o s o t r o s . Y 
escuchando sus comentarios ante 
cualquier problema. Más adelante, 
nuestras propias experiencias refuerzan 
o debilitan esa actitud aprendida.

No importa, cuál de las dos actitudes 
aprendimos siendo niños.

Una vez que somos adultos, ambas son 
una elección personal.

Nadie puede obligarnos a ser optimistas, 
ni nadie puede impedirlo, mas que 
nosotros mismos. Mantenemos el 
pesimismo, con nuestra forma de pensar 
y de ver las cosas. Si aprendimos a ser 
pesimistas, podemos aprender a ser 
optimistas.

Creo que no hay nada mejor en este 
tiempo que proponerse aprender a ser 
más optimistas. La buena noticia es que 
a ser optimista se aprende. Aunque no 
hay una receta milagrosa que acelere 
este proceso, podemos combinar varios 
ingredientes para generar nuevos 
hábitos de pensamiento, emoción y 
acción que nos lleven a pensar, sentir y 
actuar de forma optimista.

Dicen los expertos que nuestro cerebro 
tarda 21 días en generar un nuevo 
hábito, conjunto de neuronas unidas por 
mielina, si repetimos esa acción todos 
los días. Así pues, este verano, no hay 
e x cu s a s , n o h ay r e un i o ne s , n i 
conferencias, ni correos electrónicos que 
puedan entorpecer este entrenamiento. 
Aquí tienes algunas técnicas para que 
puedas sacar el máximo partido a tu 
optimismo. 

¿QUÉ HACER?
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Ø Ante una situación negativa, 
busca los aspectos positivos.
Siempre los hay. Pregúntate, cómo 
puedes aumentarlos. Analiza los 
aspectos negativos y separa los 
importantes de los que no lo son. 

Ø No reacciones inmediatamente 
ante una situación. Haz un alto, 
analiza la situación y busca por lo 
menos, tres alternativas. Siempre las 
hay, no las descartes de antemano, 
guiado por tu pesimismo

Ø Disfruta de la desconexión virtual 
real cuando estés conectado 
personalmente con tu familia, 
a m i g o s … A p a g a e l m ó v i l y 
enc iénde lo so lo en momentos 
puntuales. La tentación de consultar 
actualizaciones cuando el móvil está 
encendido es mucho mayor y esto 
hace que estemos preocupados y 
estresados continuamente pendientes 
de cualquier imprevisto.

Ø Construye una frase que te 
recuerde tus fortalezas, formúlala 
de forma sencilla y repítela todos los 
días varias veces por las mañanas. 
Recuerda todos los días lo bueno/a 
que eres en algo concreto.

Ø C a d a v e z q u e t e n g a s u n 
desencuentro o discusión con otra 

persona revisa lo sucedido y 
constrúyelo en tu mente tal y 
como te hubiera gustado que 
fuera. ¡Imagínatelo de nuevo! Si 
descubres algo diferente, puedes 
lanzarte a compartirlo con la otra 
persona.

Ø Rea l i za ac t iv idades que te 
p r o p o r c i o n e n p l a c e r y 
satisfacción. Una de las cosas que 
ayudan a tener una actitud optimista 
es tener un hobby en el que puedas 
disfrutar y olvidarte de los sinsabores 
de la vida.

Ø Conviértete en protagonista, lo 
que implica participar y actuar en 
todo lo posible. Da tu opinión y visión 
sobre las cosas en las conversaciones.

Ø Olvídate de las quejas. No permitas 
n i u n a s o l a q u e j a a t u 
alrededor porque están prohibidas 
este verano.

Ø Piensa menos este verano. Reduce 
el volumen mental, baja la intensidad 
de tus pensamientos y de tus 
preocupaciones. Por el contrario, 
muévete y haz deporte todos los días, 
aunque sea moderado. Mantener el 
cuerpo en movimiento nos ayuda a 
sent i rnos mejor grac ias a las 
endorfinas.

Ø Comparte con otras personas, 
relaciónate con gente diferente y 
practica la generosidad. Recibir 
agradecimiento por algo recibido, nos 
hace sent ir út i les, posit ivos y 
protagonistas.

Ø Ríete, ya que la risa es la mejor 
medicina contra el pesimismo. Puedes 
generar un hábito si practicas todos 
los días, lleva la sonrisa puesta todo 
el tiempo que puedas, cuenta chistes, 
historietas, anécdotas jocosas… Cada 
vez que sonreímos nuestro cerebro 
recibe la información de que todo está 
bien, de que no hay problemas y se 
relaja.

Ø Evita a las personas tóxicas, es 
decir, a personas expertas en hacerte 
sentir mal, en señalar todo lo 
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Aquellos que incluyen un «no» o una 
palabra de desesperanza en cada 
frase. ¡Huye de ellos!.

Ø No te quedes atrapado en lo malo 
que está sucediendo o que crees 
que va a suceder. Enfócate en lo 
que si puedes hacer, para resolver o 
mejorar la situación. Acepta que las 
cosas no siempre van a ser como tú 
quieres, pero no por eso tienen que 
ser malas. 

Ø Todos los días al despertarte y 
antes de dormir, piensa en algo 
bueno que tienes, que te sucedió 
o que hiciste. No tienen que ser 
grandes cosas. La vida diaria está 
formada por momentos y por la suma 
de una gran cantidad, de pequeñas 
situaciones. 

Ø Cuando te quejes, y te sientas 
víctima o con mala suerte, piensa 
en toda la gente que está mucho 
peor. Esto no significa conformarte, 
significa reconocer una realidad.

Ø La respuesta ante la pregunta de 
¿Por qué a mí?, es ¿Por qué a ti 
no?, si todo mundo tiene problemas y 
momentos de dolor? También debes 
preguntarte el ¿para que?. Todo lo 
que nos ocurre tiene un propósito. 

Ø No permitas que pensamientos 
como: "yo soy así", "a mi edad ya 
no se puede cambiar", etc., te 
limiten. Siempre se puede cambiar, 
pero necesitamos esforzarnos para 
lograrlo. Si tú decides no hacerlo, 
estás decidiendo tener una vida 
menos satisfactoria.

Ø Reconoce tus errores y acepta que 
todos los cometemos.
Las únicas personas que no se 
equivocan, son aquellas que nunca 
hacen nada. No te regañes por ellos, 
ni los utilices para comprobar, que a ti 
siempre te sale todo mal.

Ø Utiliza los errores para aprender 
de ellos. Piensa que las dificultades 
n o s e n s e ñ a n y f o r t a l e c e n , 
preparándonos para enfrentar mejor, 
evitar o resolver futuros problemas.

Ø Lee y escucha a la gente que 
h a b l a s o b r e m o t i v a c i ó n y 
optimismo. Pero recuerda que la 
información, es sólo el primer paso. 
Neces i tamos cambiar nuestros 
pensamientos y conductas.

Ø Actúa, aunque te de miedo. 
Valiente no es aquel que nunca tiene 
miedo, ese es inconsciente. Valiente 
es el que actúa, a pesar del miedo.

Ø Juega, ríete y desarrolla tu 
sentido del humor. Aprende a reírte 
d e t i m i s m o . R e s p o n d e 
el cuestionario sobre optimismo, para 
ver en donde te encuentras respecto 
a esta actitud. Si tiendes a ser 
pesimista, contesta el cuestionario 
sobre autoest ima, ya que una 
autoestima baja es determinante en 
nuestra manera de percibir y evaluar 
lo que nos sucede.

Para concluir quiero dejarles una historia 
que leí de un pastor, sobre un hombre 
realmente optimista:

“Lucas era el tipo de persona que le 
encantaría envidiar. Siempre estaba de 
buen humor y siempre tenia algo 
positivo que decir. Cuando alguien le 
preguntaba como le iba, él respondía: 
"Si pudiera estar mejor, tendría un 
gemelo". Era un gerente único porque 
tenía varias camareras que lo habían 
seguido de restaurante en restaurante.La 
razón por la que las camareras seguían a 
Lucas era por su actitud. Él era un 
motivador natural: Si un empleado tenía 

http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/cuestionario-optimismo.html
http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/cuestionario-optimismo.html
http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/cuestionario-ab.html
http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/cuestionario-ab.html
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al empleado como ver el lado positivo de 
la situación.

Ver este estilo realmente me causó 
curiosidad, así que un día fui a buscar a 
Lucas y le pregunté: "No lo entiendo... 
no es posible ser una persona positiva 
todo el tiempo, ¿cómo lo haces?" Lucas 
respondió: 

"Cada mañana me despierto y me digo a 
mí mismo, Lucas, tienes dos opciones 
hoy: Puedes escoger estar de buen 
humor o puedes escoger estar de 
malhumor. Escojo estar de buen humor". 

"Cada vez que sucede algo malo puedo 
escoger entre ser una víctima o aprender 
de ello. Escojo aprender de ello". 

"Cada vez que alguien viene a mí para 
quejarse, puedo aceptar su queja o 
puedo señalarle el lado positivo de la 
vida. Escojo enseñarle el lado positivo de 
la vida".

"Si, claro pero no es tan fácil (proteste)". 
"Si lo es", dijo Lucas. "Todo en la vida es 
acerca de elecciones. Cuando quitas todo 
lo demás, cada situación es una elección. 
Tu eliges como reaccionas a cada 
situación, tu eliges como la gente 
afectará tu estado de animo, tu eliges 
estar de buen humor o mal humor".

En resumen: "tu eliges como vivir la 
vida". Reflexione en lo que Lucas me 
dijo. Poco tiempo después, deje la 
Industria de restaurantes para iniciar mi 
propio negocio. Perdimos contacto, pero 
con frecuencia pensaba en Lucas, cuando 
tenía que hacer una elección en la vida 
en vez de reaccionar a ella. Varios años 
mas tarde, me entere que Lucas hizo 
algo que nunca debe hacerse en un 
negocio de restaurante: Dejó la puerta 
de atrás abierta una mañana y fue 
asaltado por 3 ladrones armados. 
Mientras trataba de abrir la caja fuerte, 

su mano temblando por el nerviosismo, 
resbaló de la perilla de combinación. Los 
asa l tantes s int ieron pánico y le 
dispararon. Con mucha suerte, Lucas fue 
encontrado relativamente pronto y 
llevado de emergencia a una clínica.

Después de 18 horas de cirugía y 
semanas de terapia intensiva, Lucas fue 
dado de alta aun con fragmentos de bala 
en su cuerpo. Me encontré con Lucas 
seis meses después del accidente y 
cuando le pregunté como estaba, me 
respondió: "Si pudiera estar mejor, 
tendría un gemelo".

Le pregunté que pasó por su mente en el 
momento del asalto. Contestó: "Lo 
primero que vino a mi mente fue que 
debí haber cerrado con llave la puerta de 
atrás. Cuando estaba tirado en el piso 
recordé que tenía 2 opciones. Podía 
elegir vivir o podía elegir morir. Elegí 
vivir". "¿No, sentiste miedo?", le 
pregunté. Lucas continuó - "Los médicos 
fueron geniales. No dejaban de decirme 
que iba a estar bien. Pero cuando me 
llevaron al quirófano y vi las expresiones 
de l a s c a ra s de l o s méd i c o s y 
enfermeras, realmente me asusté... 
podía leer en sus ojos: es hombre 
muerto.

Supe entonces que debía tomar una 
decisión." "¿Que hiciste?", pregunté. 
"Bueno... uno de los médicos me 
preguntó si era alérgico a algo y 
respirando profundo grité: "Sí, a las 
balas". Mientras reían les dije: "Estoy 
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estuviera vivo, no muerto". Lucas vivió 
por la maestría de los médicos, pero 
sobre todo por su asombrosa actitud.

Aprendí que cada día tenemos la elección 
de vivir plenamente. La actitud, al final, 
es todo. Recuerde: "Solo se frustran 
aquellos que dejan de ver la parte 
positiva de sus resultados".

Un creyente echa mano a la vida eterna, 
un creyente hecha mano a las promesas 
de Dios, no las pone en duda, el las cree 
a pesar de cualquier circunstancia 
adversa, y aunque vea a lo mejor metas 
inalcanzables, el está seguro que todo lo 
sorteará, que a pesar de todo lo logrará, 
porque esa persona creyente no confía 
en sus fuerzas, sino en las fuerzas de 
Aquél que le sostiene y quien le sostiene 
es Dios.

De manera que esa persona creyente, a 
pesar de trabas u obstáculos, juzgará las 

cosas en su aspecto más favorable, sin 
salirse de la realidad, ¿por qué? 
Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece.

El ser optimista no nos exenta de dolor, 
de tristeza, o de cosas desfavorables, sin 
embargo, eso no debe ser motivo de ser 
fatalistas, ¿por qué? Porque estamos 
centrados en la realidad de Dios, y la 
realidad de Dios, nos dice que en éste 
mundo tendremos aflicción, pero, nos 
dice: confiad en mí.

Esa es nuestra realidad y al aceptarla no 
tendré necesidad de crear otra, de crear 
una isla sin sufrimiento, no tiene uno 
porque hacer esfuerzos mentales 
concientizándose para ser optimista, uno 
sabe que pase lo que pase, mire lo que 
mire, ¡Uno es más que vencedor! Para 
s e r o p t i m i s t a s n o n e c e s i t a m o s 
c o n c e n t r a r n o s , n i c o n f e s a r 
positivamente, sino simplemente creer… 
¿Tú crees?


