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El original de esta imagen, obra del caricaturista colombiano afincado en España Omar Figueroa TURCIOS, tiene 
fondo de color, corazón rojo y cerebro marrón. Incluye también el título (“Afinando”), que aquí hemos suprimido. Se 
puede buscar ese original y trabajar con él. 

Podemos tener en cuenta que la imagen puede relacionarse con lo que Albert Ellis llama terapia racional emotiva, 
centrada en el cambio de las personas a través de la confrontación de sus creencias irracionales y persuadiéndoles 
para que adopten ideas racionales. Para ello hemos de aprender a descubrir cómo pensamos, cómo sentimos y 
cómo actuamos… hasta llegar a pensar de manera racional, ser capaz de identificar, clarificar y expresar nuestros 
sentimientos y aprender a obrar asertivamente en vez de agresiva o pasivamente. Ramiro J. Álvarez lo resumió hace 
años en un sencillo libro (Para salir del laberinto, Sal Terrae, 1992), al alcance de cualquier educador. 

La imagen
Vemos la imagen: 

—  ¿Qué me dice? ¿Qué me recuerda? 
—  ¿Con qué hechos la relaciono?
—  ¿Qué me evoca? ¿Qué sentimientos me provoca?

En la imagen hay una persona. 

—  ¿Es un hombre? ¿Podría ser una mujer? ¿Qué dife-
rencia habría entre ellos?

—  ¿Qué hace? ¿Por qué y para qué?
—  ¿Qué sensación nos da?
—  En el original, a la izquierda, ponía una palabra 

(Afinando) que aquí hemos eliminado. ¿Qué está 
afinando? ¿Por qué?

—  ¿Podría estar también tocando? ¿Qué música sale de él?
—  Lo que afina es… mente y corazón. Nos centra-

mos en ello.

La mente
Conviene darnos cuenta de que nuestro pensamiento 
crea la emoción correspondiente y determina la acción 
en cada momento. Por eso es importante descubrir cómo 
pensamos, sobre todo dándonos cuenta de nuestras 
ideas o creencias irracionales o autoacusatorias (Ellis 
señala doce) que nos producen infelicidad. Existe una 
gran variedad de «errores de pensamiento» típicos en 
los que la gente se pierde, incluyendo ignorar lo posi-
tivo, exagerar lo negativo y generalizar.

—  ¿Qué pienso de mí? ¿Ignoro lo positivo y exage-
ro lo negativo?

—  ¿Qué pienso de los aspectos fundamentales de la 
vida, de la relación con las personas…? 

—  ¿Qué pensamientos me ayudan a vivir más feliz? 
¿Cómo los puedo potenciar?

—  ¿Cuáles me impiden sentirme feliz? ¿Cómo los pue-
do eliminar?

—  ¿Cómo cultivo mi mente? ¿Dedico tiempo a pensar? 
¿Eso me ayuda a vivir mejor?

—  ¿Cómo controlo mis pensamientos automáticos 
negativos?

—  ¿Mis pensamientos son adecuados a la realidad de 
mi entorno o pueden consistir en generalizaciones, 
deformaciones de la realidad o falsos razonamientos?

El corazón
La emoción o sentimiento es un estado de ánimo que 
experimentamos en un momento dado como agrada-
ble o desagradable. Han de ser adecuados a la reali-
dad que los causa. 

—  Los sentimientos dolorosos son tristeza o depresión 
por una perdida irreparable, ansiedad por un peli-
gro desbordante e ira por una injusticia delibera-
da… ¿Cómo los manejamos nosotros?

—  ¿Somos capaces de poner nombre a nuestros sen-
timientos, clarificarlos  y expresarlos? Recuerda: 
“Alegría no manifestada, alegría terminada” Y “dolor 
no manifestado, dolor enquistado”.

Manos que afinan
—  ¿Cuáles son mis mayores desafines?
—  ¿Cómo vamos afinando la unión de nuestra mente 

y corazón? ¿Podemos poner nombre a cada una 
de las seis cuerdas?

—  ¿Quién me afina o me ayuda –o me ha ayudado– 
a afinar mi persona en la vida?

—  ¿Quien o qué me hace resonar?
—  ¿Qué música sale de mí ahora? ¿Cuál me gustaría 

que saliera de mí?
—  Escribo una oración o un poema que exprese que 

mi vida está afinada…

Afinar mente y corazón

Herminio Otero
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