


La introspección e 
interiorización:
Herramientas clave para 
potencializar nuestro ser.



Vivimos en un mundo muy acelerado con gran movimiento, estamos 
muy atentos a los estímulos externos, pero se nos olvida prestar 

atención a nuestro interior, de escucharnos y mirarnos.



Tenemos 

preocupaciones 

diarias



Platón se preguntaba: 

«¿Por qué no con calma y paciencia revisar 
nuestros pensamientos, y examinar a fondo y 

ver lo que estos aspectos en nosotros 
realmente son?»



Introspección

La palabra introspección proviene 
del latín introspicere y significa 

‘inspeccionar por dentro’.

La introspección es un método 
mediante el cual un sujeto centra su 

atención en sus pensamientos, 
sentimientos y conductas.

Toma de conciencia.



Todas las personas pueden 
ser observadores activos de 
sus propios procesos 
internos.



“Quien mira hacia fuera, sueña; 
quien mira hacia dentro, 
despierta”.

Carl Gustav Jung



“Conócete a ti mismo”.
Sócrates



Quién soy? 

Una pregunta que parece básica, 
pero es fundamental y que quizá 

muchas personas nunca se hacen en 
su vida.



Conocerse a sí mismo supone el 
camino del perfeccionamiento, 

de hacerse mejor y adquirir
conocimiento sobre la propia

naturaleza y limitaciones, pues no 
podemos desarrollar nuestra

naturaleza si no sabemos cuál es. 

Fabián Coelho. 



“Conócete a ti mismo”, entonces, es la obligación 

de cada individuo: comprenderse, aceptarse, 

estudiar la propia alma, que es el verdadero objeto 

de conocimiento de una persona, así como sus 

sentimientos y pensamiento, pues solo así el 

individuo podrá orientar su propia vida y sus 

acciones de acuerdo con sus propósitos e intereses. 

Fabián Coelho.

Camino de la sabiduría.



Hacer un alto y detenernos para 
escucharnos, mirarnos, prestarnos 
atención y observarnos.

Cómo me siento con esta situación?



Así lo expresa E. Tolle “Cuando pierdes contacto 
con la quietud interior, pierdes contacto contigo 
mismo. Cuando pierdes contacto contigo 
mismo, te pierdes en el mundo.”

No podemos potencializar lo que somos si nos 
perdemos en el mundo y las situaciones que 
conlleva.

Conocer el propósito, sentido de la existencia 
lleva a la Felicidad.



“Tu mente es como esta agua, cuando está agitada es difícil ver. Pero si se tranquiliza la 
respuesta aparece clara.” Maestro Oogway. Kung Fu Panda



Pasos para la introspección:

1. Desear un momento a solas.

2. Tomarlo con calma.

3. Buscar un ambiente tranquilo.

4. Relajarse.

5. Ser sincero con lo que se ve a 

lo interno y se siente.

6. Paciencia en las respuestas.



Algunos ejercicios 

de introspección:



“¿Estás preocupado por lo que fue? ¿Y lo que va
a ser? Hay un dicho. El ayer es historia, el mañana
es un misterio, pero el hoy es un obsequio; por eso

se llama presente.”
Maestro Oogway. Kung Fu Panda



1. Registro de pensamientos :
Es muy adecuado para el autoconocimiento. 
Consiste en un registro diario de los pensamientos. 

Se logra:

• Comprensión de los pensamientos y 
sentimientos. 

• Identificar esquemas desadaptativos y 
distorsiones cognitivas generadores de 
malestar.

• Inspirar una nueva actitud y pensamientos más 
objetivos. 

• Mejor canalización emocional a través de la 
interpretación de lo que sucede.



2. Mindfulness

“Atención plena”.

“Poder estar en el presente”.



“Mindfulness es una capacidad humana 

básica en la que dirigimos la atención al 

momento presente con aceptación y 

apertura ante lo que ocurre. 

“Mindfulness nos ayuda a vivenciar 

estados con menores niveles de stress físico 

y emocional, mejores recursos para 

afrontar los retos de la vida.”

Dra. Olga Sacristán



3. Respiración 
profunda:

Concentrarse en la 
respiración. 

Hacer 10 respiraciones 
profundas.



4. Verse al espejo

Preguntarme:

Cómo es la persona que veo frente al espejo?

Qué sentimientos?

Cuál historia?



5. Lee un buen
libro

• Tiempo para nosotros mismos.
• Nos ayuda a tomar conciencia

de nuestra manera de vivir. 



La interiorización permite 
que algunos aspectos que 
se habían vivido desde el 

exterior, puedan tener una 
trasformación en el 

proceso de apropiación.

Propia vivencia e 
interpretación.

Valor personal.



La introspección nos ayuda a 
descubrirnos en nuestra esencia y 

a vivir a partir desde la sabiduría 
y la profundidad de nuestro ser y 

bello propósito de vida.






