
Las EMOCIONES y el PENSAMIENTO SISTÉMICO 

No estamos solos y siempre vivimos en sistemas de los que formamos parte y a los que
pertenecemos  (familia,  colegio,  amigos,  compañeros  de  trabajo…).  Necesitamos
transcender, unificar y aunar el habitual pensamiento lineal basado en relaciones causa-
efecto, etiquetas y dualidades, en el que nos movemos siempre buscando culpables de
nuestros infortunios. Para ello necesitamos un pensamiento más integrador y más abierto
que nos permita sentir  que nos  relacionamos con el  mundo de un modo más activo,
enfocado hacia las soluciones, más que hacia la búsqueda de culpables. En este artículo
te queremos hablar del Pensamiento SISTÉMICO que a nosotros nos ha ayudado a esta
integración, ¡LA VISIÓN SISTÉMICA!

Para  vivir  todos  necesitamos  de  variables  imprescindibles  como  son  el  sentido  de
pertenencia,  el  amor  y  la  inteligencia,  entre  otras.  Estas  sirven  para  reconocer  que
siempre pertenecemos a grupos donde intercambiamos amor, energía, etc., y se han de
realizar  de  manera  saludable  para  desarrollar  vínculos  positivos.  Dentro  de  este
pensamiento  y  como  uno  de  los  temas  más  importantes  para  el  desarrollo  del  ser
humano, están lo que son las competencias emocionales. 
Estas son vitales para nuestra relación con los demás y sobre todo con nosotros mismos.
Contribuyen a que podamos conocernos, motivarnos, y comprendernos a nosotros y a los
que nos rodean y son necesarias  para adquirir  habilidades  sociales  que nos ayudan a
movernos en la vida de una forma eficaz y responsable. Por ello es necesario conocer su
funcionamiento. Este nos mostrará cómo nos relacionamos, y las dinámicas inconscientes
que utilizamos con los demás y con nosotros mismos.

¿Qué es una emoción? La emoción es una alteración del flujo de la energía que se
mueve a través de nuestro cuerpo debido a dos tipos de impactos: externos, los cuales
recibimos a través de nuestros sentidos, e internos, recibidos a través de pensamientos y
sensaciones  corporales.  Las  emociones  que estos  impactos  nos  producen,  pueden  ser
agradables o desagradables, temporales o permanentes, evidentes o sutiles y otras, a
veces, pueden llegar a ser crónicas e incluso traumáticas.

Muchas veces cuando esta alteración del paso de energía (emoción) nos desborda,
sentimos la imperiosa necesidad de sacarla fuera, esto lo hacemos llorando, sonriendo,
chillando, haciendo ruidos, con movimientos bruscos, hablando compulsivamente… 

Otras veces utilizamos la risa, como una emoción más, para evitar la responsabilidad
que hay que tomar ante un hecho. La falta de responsabilidad desde la mirada Sistémica
o el pensamiento Sistémico, tiene que ver con el “RECIBIR”. “No quiero recibir” implica
“no quiero asumir la responsabilidad que conlleva lo que recibo”. 

Desde el pensamiento Sistémico también observamos que “DAR” asocia un sentimiento de
sentirte más grande y “RECIBIR” le hace a uno sentirse más pequeño frente a la persona
que está dando. 

¿Nuestro comportamiento está equilibrado en el dar y recibir, o la balanza se inclina más
hacia  uno de estos  conceptos?  Poner  nuestra  ATENCIÓN CONSCIENTE en ver  como es
nuestra actitud ante la vida en este aspecto de “Dar-Recibir” que acabamos de comentar,
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nos empieza a dar pistas de cómo, por qué  y para que nos relacionamos, y por lo tanto
enfocar hacia el nuevo pensamiento integrador. 

Siguiendo con las emociones, hay que tener presente, que vivimos en una sociedad
en la que se nos pide y se nos enseña a reprimir, controlar y principalmente a huir de
ellas. A quién de nosotros, en un momento dado no nos han dicho: no llores, no estés
triste,  no te rías  tan fuerte que es  de mala educación,  etc.  Nuestro conocimiento  y
vivencia de experiencias acerca de ellas, es muy bajo en la mayoría de los casos ¿por qué
existen?, ¿cómo son?, ¿de dónde vienen? ¿Cómo manejarlas cuando aparecen?

Para acercarnos a ellas y entender una emoción, lo primero es identificarla a nivel
cognitivo, es decir, darle un nombre. Cuando logramos identificarla se convierte en lo
que llamamos un sentimiento. Con ello lo que conseguimos es tomar consciencia de ellas
y esto ayuda a que disminuya la intensidad de esa emoción, nos permite reducir el nivel
de ansiedad que nos genera porque nos dan una idea del grado de su impacto y de la
duración que tendrá en nosotros y, sobre todo, un conocimiento de qué es lo que nos está
ocurriendo.

Para iniciar un proceso de buena gestión de nuestras emociones, tenemos que poner
nuestra ATENCIÓN CONSCIENTE nuevamente, y reconocer como son nuestros mecanismos
de defensa, como las controlamos y en qué momentos. Normalmente los haremos de dos
maneras:

 Bloqueándolas,  es  decir  dejándolas  dentro  de nosotros  y  colapsando nuestro
sistema nervioso, cosa que a la larga nos provocará daños en nuestra salud. Eso
sí, esto nos hará quedar bien socialmente, es decir que seamos aceptados por
nuestros sistemas y sentir que pertenecemos a ellos, pero nos alejará de nuestro
sistema personal (nuestro Ser).

 Experimentándolas,  de  manera  inconsciente,  con  lo  que  provocamos  un
desconocimiento de nosotros mismos alejándonos de nuestra esencia.

La  decisión  de  cómo  las  queramos  vivir  será  nuestra  y  esta  nos  hará  que  nos
acerquemos o nos alejemos más del PENSAMIENTO INTEGRADOR que proponemos en busca
de  mejoras  y  soluciones.  Las  emociones  subyacen  en  el  nosotros  de  una  manera
inconsciente y suele ser una de las razones por la que nos encontremos en un estado de
confusión acerca de cómo abordar los temas que nos preocupan.  

Desde el Pensamiento Sistémico clasificamos las emociones en:

 Emociones  Primarias:  son  directas  y  auténticas.  Tienen  fuerza,  pueden  ser
intensas  y  normalmente  duran  poco  en  el  tiempo.  Cuando  las  vivimos
conscientemente nos fortalecen y nos llevan a actuar en busca de una solución.
También  nos  aportan  compresión,  debido  a  que  descubrimos  algo  y  lo
entendemos. 

 Emociones  Secundarias, son  expresiones  que  evitan  la  verdadera  emoción.
Cuando estas aparecen, suele ser exageradas y con cierta teatralidad. Duran
mucho, sobre todo cuando la persona está con los ojos cerrados, y es porque se
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han trasladado al momento pasado en el que   sucedió el hecho (lo que le separa
del momento presente).
Al contrario que las primarias estas emociones  nos debilitan interiormente e
impiden que actuemos y busquemos una solución. La forma de poder salir de
ellas  es  abriendo los  ojos  y manteniéndonos en el  presente. Una manera de
hacerlo es poneros frente a un espejo, y así  suelen desaparecer rápido y podréis
permitir que emerja la verdadera emoción que estaba detrás. 

 Emociones Sistémicas Transferidas,  Estas emociones en realidad no son de la
persona, suelen ser transmitidas a través del sistema familiar. 
La persona las vive como si fueran suyas, aunque, incluso, siente que no son
suyas pero no sabe de dónde le vienen ni porqué. En realidad pertenecen a
algún miembro de su sistema. Ponemos como ejemplo cuando una hija tiene un
sentimiento de rabia contra su madre sin haber ocurrido nada para ello, este
sentimiento  puede  venir  porque  en  otra  generación  algo  ocurrió  entre,  por
ejemplo, la abuela y la bisabuela y la abuela se quedó con un sentimiento de
rabia  hacia  la  bisabuela  y  este  sentimiento  no  fue  expresado  en  aquellos
momentos y sacado a la luz. Ahora esta hija siente este sentimiento de rabia
contra su madre aunque no ha habido ningún motivo para ello. Podríamos decir
que es una emoción heredada. 

También puede haber emociones  sistémicas transferidas sin sujeto de origen
concreto, como por ejemplo un sentimiento de tristeza general, o de felicidad
inmensa  siendo  estas  incongruentes  con  la  situación  de  la  vida  real  que  la
persona está viviendo.

Como decíamos antes, nuestra “cultura emocional”, por lo general, no es muy alta y
estamos viendo que las emociones son un vasto campo a descubrir dentro de nosotros, el
cual  se  amplía  cuando  nos  relacionamos  con  la  gente,  que  además  traen  su  propio
abanico de emociones también. 

El  Pensamiento  Sistémico  y  la  Visión  Sistémica,  que  desde  el  principio  de  este
articulo proponemos, nos ha ofrecido a mí, a mi equipo y a muchas de las personas que
con nosotros han trabajado una vía para crecer enfocando y buscando nuevos caminos y
enfoques con los que vivir más felices. Entrar en el aprendizaje de la gestión emocional a
nivel personal a través de la Visión Sistémica, es un paso, grande e importante, para
tomar las riendas de tu vida y relacionarte desde la integración y sin la búsqueda de
culpables fuera de ti.
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