
EMOCIONES / SENTIMIENTOS 
y la VISIÓN SISTÉMICA 

en lo personal y en lo laboral

Podemos partir de la premisa que la inteligencia emocional es básica para incrementar el rendimiento
profesional y el bienestar personal, especialmente en profesiones complejas, como son las que 
incluyen las relaciones personales como centro y principal motor de la actividad. Por ello es tan 
importante adquirir un buen aprendizaje y ponernos como meta llegar a tener una “buena gestión 
emocional”. Sólo cuando reconocemos, aceptamos, entendemos y sabemos expresar adecuadamente 
nuestros sentimientos, podemos aumentar nuestro propio bienestar y entender y relacionarnos mejor 
con los demás.

Lo  primero  que  tenemos  que  hacer  para  entender  una  emoción  es  identificarla  a  nivel
cognitivo,  es decir, darle un nombre, ¿Cómo lo hacemos?...  nos viene una sensación corporal, la
identificamos  y  racionalmente  la  llamamos  de  una  manera…tristeza,  alegría,  rabia…  Cuando
logramos identificar la emoción y darle un nombre se convierte en lo que llamamos un sentimiento. 

Entre el sentimiento y la emoción, la Emoción es la más instintiva de las dos, a nivel biológico tiene
su origen en el sistema límbico del cerebro siendo la Amígdala Cerebral, el centro de las emociones.

Las emociones son estados del organismo, en las que intervienen distintos aspectos y que podemos 
ver cómo afectan al individuo, principalmente, en tres planos:

 FISIOLÓGICO: se trata de procesos involuntarios como el tono muscular, la respiración, 
secreciones hormonales, presión sanguínea, etc., que provocan cambios en la actividad del 
sistema nervioso central y autónomo y que muchas veces se ven influidos por nuestro estado 
emocional.

 COGNITIVO: Este es otro plano que se puede ver influido por las emociones, procesamiento de 
información, tanto a nivel consciente como inconsciente que influye explícita e implícitamente en 
nuestra cognición y en nuestra vivencia subjetiva de los hechos que nos afectan.

 CONDUCTUAL: Nuestras expresiones faciales, movimientos corporales, tono de voz, volumen, 
ritmo, etc., se pueden ver “afectados” por el estado emocional que estemos viviendo en cada 
momento.

Podemos decir entonces que nuestro día a día y nuestra forma de relacionarnos van a estar 
“condicionadas” por nuestro estado emocional, el cual a veces vivimos de forma consciente y otras le
vivimos de manera inconsciente, afectándonos ambos en estos planos que hemos nombrado.
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Las emociones tienen una duración reducida, que va desde unos segundos a unos cuantos minutos.
El sentimiento en cambio es el resultado de una emoción, sería el vehículo que utiliza la emoción 
para expresarse, es más racional, la persona que tiene conciencia de un sentimiento tiene acceso al 
estado anímico propio.

La respuesta a un sentimiento puede ser físico y/o mental, tiene su origen en el cerebro racional 
(neocortex) y se localiza en el lóbulo frontal.

En cuanto a su duración, el sentimiento es mucho más largo en el tiempo que la emoción, tiene una 
duración proporcional al tiempo en que nuestro consciente piensa en ellos.
 
Por tanto, los sentimientos son la consecuencia de las emociones y podemos realizar una 
clasificación de ellos y como encontrar su localización corporal y su forma de expresarse 
enumeramos los siguientes:

 La Rabia, Ira, Cólera, Odio, Enojo, Resentimiento, Furia, Irritabilidad: son enfados grandes. 
Produce calor y casi siempre deseos de venganza, de hacer daño o de que alguien sufra. Nos 
inducen hacia la destrucción. Estos sentimientos suelen reprimir la vergüenza, la culpa, los 
juicios, la negación, la comparación, la condenación, etc. Se localizan en la zona del plexo 
solar (boca del estómago). En esta zona también se localizan el control y la fuerza interior.

 La Tristeza, Pena, Soledad, Pesimismo, Depresión, Nostalgia: Sentimiento de estar afligido o
apesadumbrado, de no pertenecer a nadie o de no importar a nadie. Con pocas ganas de hacer
cosas. 

 Se localizan en la zona del pecho y en la del vientre. En esta zona también se localizan la alegría y
el amor principalmente.

 La Culpa:  Sentimiento  de  haber  hecho  algo  que  no  está  permitido  o  de  creer  que  no  está
permitido.  Cuando tenemos este sentimiento de culpa muchas veces queremos expiarlo y para
ello sufrimos o nos hacemos daño, incluso enfermamos. Pero eso no nos fortalece sino que nos
debilita. Si queremos sanar la culpa debemos compensarla no expiarla. Expiarla significa “como
yo hice daño ahora me lo hago yo  a mí”.  Expiar la culpa es fácil  pero asumirla requiere
esfuerzo. 

 El Miedo, Ansiedad, Fobia, Nerviosismo, Terror, Aprehensión, Pánico:  Sentimiento de que
hay un riesgo o amenaza real o imaginario que produce ansiedad, incertidumbre,… También por
aprensión a que suceda algo contrario a lo que se desea. Se localizan en la zona de las piernas
principalmente en las rodillas.  El miedo es una de las emociones básicas en las que se halla
inmerso el 90% de las decisiones que tomamos cada día. Está orientada para la supervivencia y
para escapar del peligro siempre y cuando sea real y en el momento presente. Es una respuesta
efímera y se va apaciguando cuando se aleja el peligro. Pero también es una energía que nos
paraliza  y  nos  bloquea  cuando  viene  provocada  por  amenazas  invisibles  o  futuribles  que  no
tenemos la certeza de que vayan a suceder. Algunos de los factores que provocan preocupación y
miedo son: incertidumbre, falta de información, estado de ánimo, inseguridad, fijarnos en lo que
no tenemos o no somos,…El miedo es una energía que no debemos intentar que desaparezca en
nosotros pues es la que nos permite mantener la vida. Pero lo que sí tenemos que aprender es a
gestionarlo y a convivir con él.
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 La Felicidad:  Sentimiento  de  alegría  y  de  plenitud.   “Decir  gracias  nos  hace  feliz  porque
tomamos lo que nos fue dado… esa es la felicidad que permanece,  si no damos gracias nos
alejamos de lo que nos fue dado”. B.H.

Las emociones y sentimientos pueden estar relacionados con sucesos concretos de tu vida diaria 
(como sentir frustración cuando tu coche no arranca), o pueden estar relacionadas con recuerdos, 
pensamientos o expectativas de futuro. Por ejemplo, puedes sentir alegría al recordar algún suceso 
agradable, o sentir ansiedad al pensar que dentro de una semana tienes que dar una charla en público.
Por tanto, lo que sucede dentro de tu mundo interior (pensamientos, recuerdos, imágenes mentales, 
sueños, ideas, fantasías…) pueden desencadenar todo tipo de emociones y sentimientos que a veces 
parecen surgir de la nada y sin motivo aparente. 

Constantemente a lo largo del día, cualquier impacto interior o exterior nos hace sentir algo y con 
mucha frecuencia lo vivimos de forma inconsciente, sin pararnos a SENTIR, por ello es muy 
importante ser capaces de reconocer lo que sentimos, el mayor número de veces posibles a lo 
largo del día, aceptar nuestras emociones tal y como son y aprender de ellas. Entonces, cuando 
ocurra algo en tu vida o simplemente a lo largo del día como ejercicio, párate unos minutos y hazte 
las siguientes preguntas:

 ¿Qué es lo que estoy sintiendo?

 ¿Qué información obtengo, qué me está diciendo acerca de la situación en la que me 

encuentro?

 ¿Qué ha ocurrido para que aparezca esta emoción ahora? 

 ¿Esta emoción es demasiado intensa o exagerada?

 ¿Qué puedo hacer para manejar esta emoción de una manera beneficiosa para mi? 

Es importante hacer este reconocimiento a lo que sentimos realmente, es el primer paso para 
encaminar cualquier solución.

En adultos se ha comprobado que cuando en la infancia han tenido un tipo de vínculo seguro con 
sus padres consiguen gestionar de mejor manera las emociones negativas, tienen mayor consciencia 
de lo que les ocurre y la capacidad de buscar herramientas y soporte. Si no ha sido así, 
frecuentemente, ocasiona que el niño tome la decisión de protegerse y de no admitir al mundo que le 
rodea, adquiriendo una actitud de hostilidad. Este tipo de personas que no han tenido vínculos 
seguros pierden la conexión con el “aquí” y el “ahora”. Por lo general, la medida de los sentimientos 
que experimenta no concuerda con las situaciones del momento presente. Una descarga de 
sentimientos secundarios lleva por lo general a un alivio, pero es posible que no cambie nada a largo 
plazo. Es necesario dejar atrás el pasado y crear una conexión presente-futuro.

En este ámbito de las emociones y los sentimientos, las Constelaciones y La Visión Sistémica hacen 
que podamos vivir más conscientemente este proceso de reconocimiento tan sanador en nuestras 
vidas.

El enfoque de Constelaciones también trabaja con que hay sentimientos que son tomados a nivel 
sistémico de forma inconsciente (principalmente de nuestra familia), o sea, sentimientos ajenos que 

3 de 4

DSH - Desarrollo SISTÉMICO Humano
contacta@dshumano.com  – 91.574.46.98 – www.dshumano.com



se toman de otra persona por una cuestión de lealtad. Gracias a las constelaciones se pueden ver estas
dinámicas y como el cliente se siente aliviado cuando ve que el sentimiento no le corresponde a él.
En definitiva desde nuestra visión y con esta metodología trabajamos para encontrar el equilibrio en 
nuestro Ser interno y conseguir ser más íntegros, coherentes y felices.

Ángel de Lope Alemán
Director de “Desarrollo SISTÉMICO Humano”

 Didacta y Titular de la AEBH
Coach Senior por AECOP

Autor del libro: “La Visión Sistémica en las Relaciones Humanas”
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