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Las emociones son reacciones fisiológicas que 
representan modos de adaptación a ciertos estímulos 
del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, 
suceso, o recuerdo importante. Psicológicamente, las 
emociones alteran la atención del individuo. 

Son una alteración del flujo de la energía que se 
mueve a través de nuestro cuerpo debido a dos tipos 
de impactos: 

Externos: recibidos a través de nuestros 1. 
sentidos, incluyendo el de la percepción.
Internos: recibidos a través de pensamientos y 2. 
sensaciones corporales. 

Son una de las formas que tiene nuestro cuerpo de 
hablarnos sobre lo que recibimos y del impacto que 
nos producen. Cuando las emociones nos sobrepasan 
las expresamos consciente o inconscientemente.

A veces se presentan como un “caballo desbocado” 
y en otras las bloqueamos como si negáramos su 
existencia. Las emociones son impredecibles, no 
sabes cuándo van a aparecer, pero sí podemos sentir 
que vienen dependiendo del grado de consciencia 
que tengamos en ese momento, y ahí podemos optar 
por:

Controlarlas, esconderlas, disfrazarlas…
Vivirlas y experimentarlas conscientemente.
La primera opción, controlarlas, nos aleja de 

nosotros. Creemos que las conocemos, pero en 
realidad, pasamos por ellas superficialmente porque 
las tenemos algún tipo de miedo. 

También nos hace quedar bien socialmente y de 
esta manera intentamos ser aceptados en el sistema 
familiar y social al que pertenecemos, pero nos aleja 

de nuestro sistema personal (nuestro ser, nuestra 
esencia). 

Vivirlas  y experimentarlas  nos permite 
familiarizarnos con ellas y perderlas ese miedo y 
avanzar en el camino de nuestro crecimiento y 

maduración con seguridad y con fuerza. Además nos 
ayuda a conocernos, a aceptarnos y a estar más cerca 
de nosotros.

La educación emocional es la asignatura pendiente 
del siglo XXI, y esto comienza por explorar la conciencia 
de nosotros mismos, comprenderlas, saber vivirlas y 
así llegar a alcanzar una buena gestión de las mismas 
sin necesidad de bloquearlas, ni de “lanzárselas” a 
nadie.

Entrenando llegaremos a autorregularlas, que 
no equivale a evitarlas, si no que aprenderemos a 
gestionarlas. Hay situaciones en la vida en la que 
sentimos tristeza, rabia, miedo, al recibir una mala 
noticia, al desaparecer un ser querido y a veces 
ante buenas noticias también, tenemos un subidón 
emocional que tampoco sabemos qué hacer con 
el… ante esto, lo ideal es aprender a compartir 
este sentimiento y respirar lo que nos produzca 
corporalmente.

A veces es complicarlo identificarlas porque no 
estamos acostumbrados a escucharlas o darlas 
espacio para que se expresen, debido a esa ausencia 
de educación emocional. 

El sentimiento es la interpretación que cada 
uno hacemos de una emoción por eso es tan 
importante la actitud y la percepción que cada uno 
de nosotros realizamos. Una misma experiencia 
originará emociones parecidas en dos personas, 
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pero sentimientos muy diferentes. Tenemos que descartar, 
que, aunque todos, de manera universal sintamos las 
mismas emociones no todos 
sentimos las mismas ante un 
determinado hecho, ya que en 
esto influye la personalidad 
de cada uno, la educación, 
las circunstancias, la cultura. 
Afortunadamente hoy puedes 
entrenarte para empatizar 
mejor con otras personas y 
ayudarlas también cuando se presentan como “caballos 
desbocados”.

Las emociones sirven para establecer nuestra posición con 
respecto a nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas 
personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros, 
actúan también como depósito de influencias innatas y 
aprendidas. Tenemos que tener en cuenta que son nuestras 
grandes motivadoras ya que gracias a ellas podemos tomar 
decisiones que nos guían ante los retos de la vida y nos van 
a ayudar a sobrevivir. 

Una buena educación emocional pasa primero por 
reconocer en nosotros mismos lo que sentimos tomando 
consciencia en cada momento de cada sentimiento que se 
nos presenta. Ante respuestas excesivas, y con un buen 
entrenamiento podemos aplicar ciertas pautas:

Lo primero que tenemos que hacer es parar, sin más. 
Realizar una pausa ante el desencadenante. Esto requiere 
una habilidad importante. Debemos permanecer sin 
reaccionar durante unos instantes y respirar. Centrarnos en 
nuestra respiración, al realizar esto reforzamos la pausa. La 
respiración consciente lo que hace, y sobre todo si se realiza 
de manera profunda, es coger atención de lo que me está 
pasando en este preciso momento.

El segundo paso a dar es experimentar esa emoción: 
dirigiendo la atención a nuestro cuerpo ¿Qué sensaciones 
me provoca? ¿En qué parte del cuerpo 
lo siento? 

A modo orientativo podemos decir, 
a través de nuestra experiencia que 
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. Se suelen localizar 
en la zona de la 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. 
Sentimos baja nuestra energía. 
Se localizan normalmente en 
la zona del pecho y en la del 
vientre. En esta zona también 
se pueden localizan la alegría 
y el amor principalmente. 

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. Suelen reflejarse en la zona de las 
piernas principalmente en las rodillas.

El tercer paso a realizar es darla espacio para que la energía 
que se está moviendo se exprese, poder liberarla y vivirla, 
dando igual en muchas ocasiones, de donde proviene.

Aprender estas pautas y entrenarlas nos permitirá dar una 
respuesta positiva ante cualquier situación aprendiendo de 
ella, familiarizarnos con ellas perdiéndolas el miedo y avanzar 
en el camino de nuestro crecimiento y maduración con 
seguridad y con fuerza.
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Tenemos que tener en cuenta que son 
nuestras grandes motivadoras ya que gracias 
a ellas podemos tomar decisiones que nos 
guían ante los retos de la vida y nos van a 
ayudar a sobrevivir


