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Pienso, luego existo, dice la máxima de Descartes. Así que, si deseas vivir con 
plenitud, vivir bien, has de pensarte bien. Lamentablemente, no solemos explorar 
los distintos tipos de pensamiento que desplegamos, y esto nos conduce a llevar 
una vida no del todo satisfactoria. Por eso, aquí te mostramos brevemente los cinco 
tipos de pensamiento que poseemos y que has de atender. 

 

• Pensamiento perceptivo. Con él nos pensamos a nosotros mismos y a lo 
que nos rodea. Es quien moldea las percepciones propias, de los demás y del 
entorno. En él se alumbran el autoconcepto, la autoexigencia y el autojuicio 
cuando nos pensamos a nosotros mismos, mientras que las ideas de 
abundancia y escasez, de competición y cooperación son fruto de este 
pensamiento cuando percibe a los otros y al entorno. 

• Pensamiento autónomo. Este pensamiento nos proporciona el criterio para 
la toma de decisiones, aumenta nuestro control y confiere independencia. 
Para su desarrollo es importante activar los valores y practicar las 
actividades de atender, entender, valorar y decidir. 

• Pensamiento imaginativo. Es el que nos permite crear, alumbra soluciones 
para superar los obstáculos y divisa oportunidades escondidas en 
apariencia. Este pensamiento se cultiva manteniendo una actitud curiosa e 
inquisitiva que se pregunte los qué, cuándo, cómo, dónde, quién y por qué. 

• Pensamiento organizativo. Dar salida a nuestras intenciones, desplegar 
nuestro propósito de vida, requiere de planificación, organización y 
priorización. Gracias al pensamiento organizativo separamos lo importante 
de lo urgente y establecemos el orden adecuado en el que acometer las 
acciones. Con él decidimos lo que hacemos, lo que delegamos, lo que 
posponemos y lo que eliminamos. 

• Pensamiento ejecutivo. A través de él, nos mantenemos enfocados en 
nuestro quehacer diario. Mediante el cultivo de este pensamiento 
desplegamos el compromiso, la concentración, la perseverancia y la 
resiliencia.  
 

 



Vivir bien requiere pensarse bien, y para una vida plena, has de manejar y equilibrar 
adecuadamente estos cinco tipos de pensamiento. ¡Piénsate bien y vive bien! 

 

Toda esta información ha sido extractada del Programa MAPA PERSONA. Si quieres 
más información entra en www.elfactorpersona.com y conoce lo que el Programa 
MAPA PERSONA puede hacer por ti.  
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