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Mente racional, mente emocional y mente sabia 

 
Las personas funcionamos con tres estados mentales: la Mente racional, la mente 
emocional y la mente sabia.  
 
En la mente racional, uno evalúa las situaciones pragmática e intelectualmente, evaluando 
y tomando decisiones basándose en hechos, evidencias y razonamientos lógicos. En este 
estado mental los valores y los sentimientos no son importantes  
 
Ejemplos de la mente racional en nuestro beneficio son hacer planes (un plan de negocios 
o un viaje), analizar una situación compleja o buscar una solución a un problema.  Aunque 
usar solo la mente para tomar decisiones y no contar con las emociones puede ser poco 
inteligente, por ejemplo, elegir la pareja con la que casarte basándose únicamente en 
hechos o en una evaluación fría de la otra persona.  
 
Mente racional (palabras clave):  lógica, razón, pragmatismo, datos, hechos 
 
En la mente emocional, uno evalúa las situaciones emocionalmente, gobernado por su 
estado de ánimo, sentimientos, impulsos y motivaciones En este estado mental, los hechos, 
la razón y la lógica no son importantes. 
 
Ejemplos negativos de actuaciones realizadas desde la mente emocional incluyen decir 
algo hiriente a un ser querido en el calor del momento o actuar sin tener en cuenta las 
consecuencias o adquirir algo innecesario por impulso. Sin embargo, la mente emocional 
puede tener efectos positivos como persistir en la búsqueda de un objetivo o cortejar a 
alguien que te gusta. 
 
Mente emocional (palabras clave): emocionalidad, estado de ánimo, impulsividad. 
 
En la mente sabia, uno es capaz de reconocer y conectar con sus sentimientos y emociones, 
a la vez, que no se deja sobrellevar por ellos y responde racionalmente a las situaciones. 
La mente sabia representa equilibrio y armonía entre emoción y razón.  En la mente sabia, 
integramos todas las formas de conocimiento: la observación, el análisis lógico, la atención 
a las emociones y sentimiento, la experiencia y la intuición. 
 
Ejemplos de la mente sabia incluyen tomar un tiempo de espera en mitad de una discusión 
para evitar decir algo que no quieres decir, seguir tu instinto y no cerrar un trato que parecía 
demasiado bueno o ser capaz de reservarte un tiempo para darte un largo baño tras largo 
día de trabajo. estresante. 
 
Mente sabia (palabras clave): necesidades, valores, intuición, integración de razón y 
emoción. 
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Un buen ejemplo de cómo integrar la emoción y la razón puede ser hacerte todas estas 
preguntas antes de comprar una casa:  por una parte, ¿tiene un buen precio comparado 
con propiedades similares? ¿tiene capacidad de revalorización?, ¿está en buen estado?, 
¿me costará mucho mantenerla?, ¿tiene la distribución que necesito=, y por la otra, ¿me 
siento a gusto aquí? ¿me imagino pasando aquí los próximos años de mi vida?, ¿cómo se 
sentirán aquí mis hijos?, ¿me gusta la zona? 

 

Objetivo del ejercicio 

 
Realizar una práctica de cómo se puede abordar una situación o un problema desde 
los tres estados mentales y reflexionar sobre cuándo solemos utilizar un tipo de 
pensamiento u otro, y qué ventajas puede tener para nuestras vidas disponer de la 
capacidad y la flexibilidad para evaluar las diferentes situaciones que se nos 
presentan desde una, dos o las tres perspectivas mentales. 

 

 
 
Instrucciones 

 
Elige o bien una situación de vida que estás abordando desde una perspectiva muy 
emocional y crees que te está causando un daño innecesario o bien un problema o una 
decisión importante que tienes pendiente tomar y qué te gustaría explorar desde los tres 
marcos mentales descritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º: Adopta la perspectiva de la mente racional. 

 
Respóndete a todas o algunas de las siguientes preguntas:  
 
■ ¿Cuáles son los hechos sobre esta situación? 
■ Basándote puramente en la evidencia objetiva, ¿cuál es la explicación más razonable de 
lo que está sucediendo? 
■ ¿Qué evidencias pueden ofrecerme pistas de lo que resulta más relevante de ese asunto? 
■ ¿Cómo crees que puedes resolver este problema? 
■ Independientemente de cómo te haría sentir tu decisión, ¿cuál es el camino más lógico? 
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2º: Adopta la perspectiva de la mente emocional. 

 
Respóndete a todas o algunas de las siguientes preguntas:  
 
■ ¿Qué emociones sientes con respecto a esta situación? 
■ ¿Cómo de desagradables e intensas son las emociones que sientes? 
■ Independientemente de las consecuencias que pudieran tener tus actos, ¿qué es lo que 
más te apetece hacer ahora? 
■ Independientemente de las consecuencias que pudieran tener tus palabras, ¿qué es lo 
que más te apetece decir en este momento? 

 

 

 

 
3º: Adopta la perspectiva de la mente sabia.                
                                            
En la medida en que puedes estar en un estado con mucha emocionalidad, utiliza cualquier 
técnica de las que conoces para salir de ese estado (respiración, meditación de 3 minutos, 
escuchar música, ...) antes de responderte a todas o algunas de las siguientes preguntas:  
 
 ■ ¿Qué me dicen mis emociones sobre lo que más necesito hacer en este momento? 
■ ¿Cómo puedo considerar los hechos sin ignorar mis necesidades en este momento? 
■ ¿Puede tomar una perspectiva global de la situación? 
■ ¿Qué me dice mi intuición sobre esta situación? 
■ ¿Qué habilidades o fortalezas mías podría usar en esta situación? 
■ ¿Qué puedo aprender de esta situación? 
■ ¿Cómo puedo responder a la situación de una manera que esté en línea con el tipo de 
persona que quiero ser? 
 
 
 

4.- Ejercicio de reflexión. 

 
■ ¿Qué beneficios reportaría a tu vida y a las personas de tu entorno que utilizarás más a 
menudo la mente emocional? 
■ ¿En qué tipo de situaciones te dejas llevar más por la mente emocional y sería mejor 
utilizar la mente sabia? 
■ ¿En qué tipo de situaciones te dejas llevar más por la mente racional y sería mejor utilizar 
la mente sabia? 
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