
INTRODUCCIÓN 

COMPETENCIAS EMOCIONALES 

Las personas se dividen en dos tipos: conscientes e 
inconscientes.  

Las “conscientes”  son capaces de captar tanto la 
realidad exterior como la interior. Tienen como una 
“luz interior” que les permite observar todo lo que 
va ocurriendo dentro de su cerebro.  Son capaces de 
comprenderse a sí mismas, asumen la 
responsabilidad de su vida y viven una vida de 
plenitud, irradian energía y entusiasmo, seducen y 
atraen. 

Las “inconscientes” son las personas que tienen la luz interior apagada. Se dedican 
solo a sobrevivir, sin darse cuenta de la inmensidad de oportunidades que cada día 
tienen a su lado. Caen en el aburrimiento, la rutina, el sinsentido y la depresión. Son 
fácilmente manipulables.  

Y tú, ¿qué tipo persona quieres ser? ¿Te gustaría expandir tu nivel de consciencia? 
Pues aprende a caminar por el camino del corazón. Desarrolla tu inteligencia 
emocional. 

RELATO: la colonia de gusanos  
En el tronco de un robusto árbol de un 
bosque milenario vivía una colonia de 
gusanos. Eran felices a su modo, nunca 
habían conocido otros árboles ni eran 
conscientes de que estaban en mitad de 
un bosque repleto de árboles y otras 
colonias de gusanos. Su actividad diaria 
consistía exclusivamente en comer, 
llenar su estómago y que su cuerpo fuese 
grande y hermoso. Éste era su único objetivo en la vida. 

Uno de los gusanos que formaba la colonia empezó a aburrirse y a pensar que aquel 
estilo de vida no le satisfacía. Entró en una depresión, porque no encontraba el 
sentido a su existencia. Decidió, entonces, aislarse del resto de gusanos para dedicar 
el tiempo suficiente para reflexionar sobre aquello que tanto le preocupaba. 
Empezó a meditar y su cuerpo comenzó a desprender un finísimo hilito de seda que 
poco a poco fue envolviendo su cuerpo. 

El resto de gusanos no entendía nada y pensaban que su compañero se había vuelto 
loco: “Le va a pasar algo” –decían. Otros le criticaban: “con lo ricas que están en 
primavera las cortezas, no sabe lo que se pierde” 



Un buen día, cuando uno de los gusanos se acercó para ver cómo se encontraba su 
amigo, se llevó la gran sorpresa de que había desaparecido. No estaba. Estaban los 
hilitos de seda que rodeaban su cuerpo, pero su interior estaba vacío. Miró para ver 
si estaba fuera, pero tampoco lo encontró. Levantó su cabeza un poco y muy cerca 
del árbol observó que una bella y radiante mariposa iba volando y posándose de flor 
en flor. Jamás pensó que su amigo pudiera convertirse en esa mariposa, ni tampoco 
llegó a darse cuenta de que también él era capaz de hacer lo mismo, y de esta forma 
disfrutar de aquel frondoso bosque y no pasarse la vida en aquel tronco de árbol. 

Hoy, muchas personas se pasan la vida en el mismo árbol. Pasan su vida aburridos, 
ansiosos, estresados, desesperados y se vuelven egoístas, caprichosos, tristes, 
egocéntricos y codiciosos. Su mente se estrecha, sus rutas neuronales se van 
paralizando y empiezan a padecer “miopía emocional”. No son capaces de mirar más 
allá del placer o del objetivo inmediato. Están convencidos de que el dinero, fama y 
poder es lo único que merece la pena. 

No serás tú una de ellas, ¿verdad? 

“Es la hora del corazón”. Es la hora de pensar y actuar de otra manera.  

La inteligencia emocional es la capacidad, 
el “arte” de gestionar bien las emociones 
básicas de nuestra vida y aprender a 
utilizarlas adecuadamente en cada situación 
que las sentimos. 

Pero, ¿sólo las ya conocidas emociones 
básicas: alegría, sorpresa, miedo, rabia, 
asco, tristeza, vergüenza…? No, estas son 
“emociones de supervivencia”, mecanismos 
que nos permiten adaptarnos a cada 

situación y superar las dificultades (que ya es mucho). 

Pero existen otras emociones que llamamos “superiores”: somos gusanos capaces de 
engendrar alas que nos conviertan en preciosas mariposas que vuelan. Echamos alas y 
volamos cuando somos capaces de ser generosos, solidarios, sensibles, agradecidos, 
altruistas, compasivos, tiernos… Estas son otro tipo de emociones que nos hacen 
sentir niveles más altos de bienestar, equilibrio, paz interior, humanidad. 

¿Eres consciente que tú eres un auténtico gusano de seda que se puede convertir en 
una bella mariposa? Tal vez necesites envolverte en tus hilitos de seda e ir 
fortaleciendo tus alas de mariposa. 

Te vamos a ayudar ofreciéndote estas herramientas o competencias para desarrollar 
tu inteligencia emocional. 

 


