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El optimismo es el valor que nos ayuda a 
enfrentar las dificultades con buen ánimo y 
perseverancia , descubriendo lo positivo que 
tienen las personas y las circunstancias, confi-
ando en nuestras capacidades y posibilidades 
junto con la ayuda que podemos recibir.

La principal diferencia que existe entre una 
actitud optimista y su contraparte –el 
pesimismo- radica en el enfoque con que se 
aprecian las cosas: empeñarnos en descubrir 
inconvenientes y dificultades nos provoca 
apatía y desánimo.

El optimismo es una actitud permanente de 
“recomenzar”, de volver al análisis y al estudio 
de las situaciones para comprender mejor la 
naturaleza de las fallas, errores y contratiem-
pos, sólo así estaremos en condiciones de 
superarnos y de lograr nuestras metas. Si las 
cosas no fallaran o nunca nos equivocáramos, 
no haría falta ser optimistas.

Normalmente la frustración se produce por 
un fracaso, lo cual supone un pesimismo 
posterior para actuar en situaciones similares. 
La realidad es que la mayoría de nuestro 
tropiezos se dan por falta de cuidado y reflex-
ión. ¿Para qué sirve entonces la experiencia? 
Para aprender, rectificar y ser más previsores 
en lo futuro.

El «piensa mal y acertarás» goza de un 
predicamento intelectual notable. Parece 
que confiar en los demás, mantener una 
actitud esperanzada y positiva ante las 
cosas presentes y futuras, valorar lo bello y 
agradable que nos proporciona la vida, 
todo eso es propio de insensatos. 

En realidad, el debate entre pesimistas y 
optimistas no ha variado apenas desde 
nuestros primeros antepasados. Unos han 
visto la botella medio llena y otros han 
preferido fijarse en que estaba medio 
vacía, y no hay ninguna conclusión precisa 
sobre quiénes llevaban la razón. Sin 
embargo no cabe duda de que el 
concepto del pesimista como «optimista 
bien informado» u «optimista con 
experiencia» ha triunfado claramente
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No te dejas llevar por ideas 
prometedoras, procuras 
pensar y considerar deteni-
damente todas las posibili-
dades antes de tomar 
decisiones.
 Conservas la confianza en ti 
mismo.
 Haz un diarios balance de 
tus bienes no de tus males.
Filtra las malas noticias y 
alejate de los quejumbrosos.
Aprende a ver sólo los titula-
res de tanta noticia negativa.
Enriquece tu alma con lectu-
ras de aánimos y motivación.
Escucha música relajante y 
mediata a diario unos 20 
minutos.
Haz memoria de tus logros y 
disfruta el presente

SI QUIERES CULTIVAR EL 
OPTIMISMO PRACTICA 
ESTAS REGLAS
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Se da por demostrado que el pesimismo, más allá de una 
inclinación morbosa hacia los aspectos negativos de la reali-
dad, es el resultado de una observación científica, rigurosa y 
objetiva que inevitablemente conduce a la pesadumbre. 
Quien no lo sepa ver así es un necio. En el mejor de los casos, 
al optimismo se le otorga un papel paliativo semejante al de 
determinados fármacos contra la depresión.
 
Aunque sea erróneo, nos dicen: no es tan malo toparse los 
ojos de vez en cuando para no amargarse la existencia. Hay 
un optimismo de evasión que ejerce la sana función 
psicológica de levantarnos el ánimo, de fortalecer nuestras 
defensas contra el dolor y hacernos más llevaderos los 
reveses, los tragos amargos y los infortunios sin fin que jalen 
nuestra miserable existencia. Ese optimismo no nos da la 
felicidad, pero sí un simulacro de ella. Contribuye a nuestra 
salud mental, tan amenazada por las crónicas de sucesos 
calamitosos y por la conciencia del sinfín de peligros que 
nos acechan por doquier 

El pesimismo constituye una interpretación de la experiencia 
que falsea la realidad y genera en nosotros diferentes versio-
nes de miseria emocional: ansiedad, frustración, desánimo, 
desamparo, apatía, desaliento, inseguridad, depresión y 
diferentes manifestaciones del comportamiento: el abandono 
de tareas y metas, la inactividad, la inercia, la parálisis, el 
titubeo, la indecisión, la limitación de nuestra gama de conduc-
tas.

Si el pesimismo afecta las emociones, no es dificil suponer que 
quienes lo sufren pueden experimentar más enfermedades o 
debilitamientos fisicos; y si afecta el comportamiento, 
tampoco es imposible sospechar que la persona pesimista no 
desarrollará su potencial, sus habilidades plenas y, por lo tanto, 
sus sueños y sus metas principales.

Todo lo anterior señala de que no hablamos de un enemigo 
simple o superficial, si no de algo que representa una amenaza 
real y peligrosa que puede desviarnos de nuestros mas caros 
anhelos.

Uno de los aspectos mas dramáticos del pesimismo es que 
representa un distorsión de la realidad: la mente codifica 
porciones de la información caprichosamente seleccionadas y 
las orienta hacia lo negativo y lo desalentador.

La distorsión pesimista puede presentarse en cada momento. 
Por lo general, debido a que dedicamos poco tiempo al análisis 
de nuestra propia conducta, tales distorciones pasan 
desapercibidas y no nos damos cuenta de cómo alteramos las 
señales respondiendo a los prejuicios, temores o costumbres o 
cualquier otro tipo de aprendizaje, y  generando con ellos 
miles  de conflictos innecesarios.

Si  bien el pesimismo es un enemigo de cuidado, la buena 
noticia es que nosotros podemos decidir acabar con él. Las 
investigaciones al respecto muestran con claridad que tú 
puedes adoptar el estilo optimista de pensamiento que, sin 
distorsionar la realidad, te sea de gran beneficio. Todo es 
cuestión de que dirijas tu mente hacia la búsqueda de elemen-
tos positivos de la realidad

Algunas personas miran al mundo y 
dicen  ¿Porque?.

Otras miran al mundo y dicen 
¿Porque no?
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