
 
 
 
 
2.2.1. La variedad emocional 

 

La variedad emocional es importante. Permite poner a prueba nuevas estrategias, 

posibilita mayor creatividad, capacidad de sorpresa y adaptación inteligente.  

 

 

 

Todas las emociones tienen su razón de ser, nos proporcionan 

información significativa que, si sabemos captar y traducir nos 

permitirá vivir de forma más adaptativa y equilibrada.  

 

 

 

Las emociones nos permiten tomar conciencia de cómo: 

 

• Nuestras conductas nos facilitan o boicotean la vida. 

• Nos relacionamos con los demás y de la calidad de nuestras relaciones.  

 

También nos pueden impulsar a replantear nuestro proyecto vital y efectuar 

modificaciones en el mismo.  

 

En nuestro interior hay distintos tipos de emociones. No hay emociones positivas o 

negativas, buenas o malas. Todos los afectos aparecen y nos informan. Lo más 

importante es qué hacemos y cómo gestionamos estas informaciones.  

 

Sin embargo, socialmente, hay emociones que son más aceptables que otras, y por 

tanto, diferenciaremos: 

 



 
 

Se nos ha educado de forma que parece que no es lícito expresar o reconocer las 

emociones negativas. Pero, ¿qué pasaría si las emociones negativas 

desaparecieran? ¿qué pasaría si el miedo, la ira o la aversión dejasen de informarnos? 

¿qué nos protegería de los peligros, de los abusos o de los estímulos poco favorables? 

Estas emociones que, socialmente pueden estar consideradas como “inaceptables” 

pueden ser piezas importantes para nuestra construcción personal si somos 

capaces de mirarlas de frente y actuar en consecuencia. 

 

Las emociones positivas realizan una función similar a los anticuerpos. 

Necesitamos cultivar una buena reserva de emociones positivas para que nos ayuden 

en los momentos difíciles a superar las negativas. Si plantamos emociones positivas 

estas se ocuparán automáticamente de las negativas.  

 

 

 

La mejor manera de contrarrestar una emoción negativa es tener una 

emoción positiva muy fuerte.  

 

Nuestra fuerza de voluntad debe ayudarnos a encontrar una emoción 

positiva todavía más fuerte que la negativa para que se neutralice. 

 

 

 

 

Emociones percibidas 

como negativas. Son, 

por ejemplo: el miedo, la 

ira o los celos. 

Emociones percibidas 

como positivas. Son, por 

ejemplo: la alegría, la 

tranquilidad o la 

gratitud. 



 
 
2.2.2. Gestión adecuada de las emociones 

 

La represión de las emociones o el intento de ceñir nuestro mundo emocional sólo 

a las emociones que consideramos aceptables, simulando que las demás no existen, 

sólo nos lleva al fracaso. Pero esto tampoco significa que debamos quedar bloqueados 

por emociones negativas.  

 

Es necesario detectar qué sentimos, traducirlo bien, dejar que las emociones fluyan y 

canalizarlas adecuadamente. La energía no debe bloquearse, necesita fluir. La ira, 

el miedo, la angustia, la inseguridad, la desesperación, los celos, la vergüenza… 

existen, como también la alegría, la tranquilidad, la generosidad y el amor. Todos 

enriquecen nuestro mundo emocional y coexisten. 

 

El proceso de gestión adecuado de las emociones podría ser: 

 

 
 

 

 

Por ejemplo, un compañero de trabajo realiza un 

comentario negativo, de forma brusca y provocativa, sobre 

un informe al que le hemos dedicado mucho tiempo y 

esfuerzo. Ante el comentario nos sentimos contrariados. 

¿Cuál sería la gestión correcta de esta emoción? 

Sentir.

Darnos 

cuenta de 

qué 

sentimos.

Identificar 

la emoción.

Traducir la 

información 

que nos 

proporciona

.

Valorarla.

Dejar que la 

emoción 

fluya, 

canalizándo

la de forma 

no agresiva.



 
 

 

Es lícito sentir, de modo que, en primer lugar nos daremos permiso 

para sentir, en segundo lugar nos damos cuenta que estamos 

experimentando una emoción, sentimos palpitaciones, un dolor en la 

boca del estómago y la boca se seca. En tercer lugar, identificamos 

que se trata de ira, intentamos pensar qué es lo que nos provoca 

esta emoción. ¿Quizás nos duelen las críticas porque tenemos cierta 

inseguridad? ¿Esta emoción puede darnos información acerca de 

qué deberíamos mejorar nuestra autoestima?  

 

Por último dejamos que la emoción fluya de forma no agresiva, y le 

decimos educadamente a nuestro compañero que valoramos su 

comentario pero que nos hemos sentido heridos por la forma en que 

lo ha manifestado. 

 

 

2.2.3. Nosotros creamos nuestra realidad 

 

Nuestras experiencias cambian constantemente por su propia naturaleza, tanto en su 

forma como en su calidad. El modo en que cualquier experiencia dada toma forma se 

basa en nuestros pensamientos, palabras y acciones previas, en tanto que la calidad 

de nuestras experiencias depende por completo de las interpretaciones que 

hacemos de ellas en un momento dado. 

 

Nuestro estado mental, la forma en la que interpretamos lo que vemos y vivimos es lo 

que determina nuestro grado de felicidad. El tumulto de emociones que tenemos 

cada día es producto de la naturaleza misma de la mente. Cada imagen es un estado 

mental que se sucede ininterrumpidamente. Creemos que esta sucesión de imágenes, 

las emociones y los pensamientos asociados, forman parte de nuestra naturaleza 

intrínseca, sin embargo, simplemente son proyecciones que realiza la mente a nuestra 

pantalla cerebral basadas en nuestros hábitos, prejuicios y formas de ver la vida.  

 

El cerebro solo procesa una mínima cantidad de la información que está a nuestro 

alcance, dos mil de los cuatrocientos mil millones de bits de información por segundo. 

Así pues, lo que consideramos la realidad, es decir, aquello que vivimos, es sólo una 

mínima parte de lo que en realidad está ocurriendo. ¿Cómo se filtra toda esa 

información?   A través de nuestras creencias. El modelo de lo que creemos acerca 

del mundo, se construye desde lo que sentimos en nuestro interior y de nuestras 

ideas. Cada información que recibimos del exterior se procesa desde las experiencias 



 
 
que hemos tenido y nuestra respuesta emocional procede de estas memorias. Por 

eso, los malos recuerdos nos impulsan a caer en los mismos errores. 

 

 

 

¿Cómo percibimos los hechos, por ejemplo, algo tan 

aparentemente trivial como la lluvia?  

Si somos una persona con tendencia pesimista, veremos la tormenta 

a través de la ventana y pensaremos que es hecho desastroso 

porque nos obliga a llevar paraguas y nos sentiremos 

apesadumbrados. Si tenemos tendencias depresivas nos sentiremos 

tristes. Si somos optimistas veremos las bendiciones de la lluvia, etc.  

 

Pero si tan solo miramos las gotas de agua caer y somos capaces de 

enfocar nuestra atención en lo que hay detrás de nuestro flujo 

continuo de pensamientos, veremos la claridad de la pantalla de 

nuestra mente y nos sentiremos equilibrados emocionalmente.  

 

 

 

2.2.4. Hábitos de pensamiento 

 

En un pequeño órgano de nuestro cerebro llamado hipotálamo se fabrican las 

respuestas emocionales.  En el momento en que sentimos una determinada emoción, 

el hipotálamo descarga péptidos liberándolos hasta la sangre. Cada célula tiene miles 

de receptores rodeando su superficie, como abriéndose a esas experiencias 

emocionales. Una entrada de un neuropéptido en una célula equivale a una descarga 

de bioquímicos que pueden llegar a modificar el núcleo de la célula. Nuestro cerebro 

crea estos neuropéptidos y nuestras células son las que se acostumbran a “recibir” 

cada una de las emociones: ira, angustia, alegría, envidia, generosidad, pesimismo, 

optimismo… Al acostumbrarse a ellas, se crean hábitos de pensamiento. 

 

La sabiduría oriental dice que la riqueza de la mente no se mide por la 

cantidad de cosas que almacena, sino por el espacio libre que existe 

en ella, el aire que circula. 

 



 
 
 

Cada asociación de ideas o hechos, incuba un pensamiento o recuerdo en forma de 

conexión neuronal, que desemboca en recuerdos por medio de la memoria 

asociativa. Si practicamos una determinada respuesta emocional, esa conexión 

sináptica se refuerza y se refuerza.  

La buena noticia es que, en cuanto rompemos ese círculo vicioso, en cuanto 

quebramos esa conexión, el cerebro crea otro puente entre neuronas que es el 

“pasaje a la liberación”. Nuestro cerebro está permanentemente rehaciéndose, 

incluso, en la ancianidad. Por ello, se puede desaprender y reaprender nuevas formas 

de vivir las emociones. Cuando aprendemos a “observar” nuestras reacciones y no 

actuamos de manera automática, el modelo se rompe. Así pues, aprender a “ver” las 

asociaciones es la mejor manera de evitar que se repitan: la clave es la conciencia. 

 

 

 

 

2.2.5. Meditar para mejorar nuestro equilibrio emocional 

 

Aprender a meditar puede ayudar a convivir con una mente más clara y lidiar con las 

emociones percibidas como negativas y fomentar las emociones percibidas como 

positivas, es decir, tener un mayor equilibrio emocional. 

 

 

La neuroplasticidad, esa capacidad que tiene el cerebro de adaptarse 

a los cambios y modificar los circuitos que conectan todas las neuronas. 

 

Se realizó un experimento con un grupo de empleados que efectuaron 

30 minutos de meditación al día durante 3 meses.  

El resultado fue un descenso de la ansiedad que experimentaban y un 

incremento de la actividad en su cortex prefontal izquierdo causante de 

las emociones positivas.  

 



 
 
 

 

Subestimamos la capacidad que tenemos en transformar la mente, pero entrenarnos 

en fijar la atención en dicha claridad nos ayuda a lograr un estado de ecuanimidad o 

imparcialidad interna que evita que nuestras emociones y pensamientos nos arrasen.  

 

Si conseguimos transformar nuestra mente podremos transformar nuestro mundo 

interior, es probable que esto esté más a nuestro alcance que cambiar las 

circunstancias externas que nos rodean. 

 

 

¿Cómo puedo fomentar mi atención?  

 

Necesitas tener una mente más calmada. Para entrenarla puedes 

iniciarte en la meditación utilizando un objeto de concentración, una 

imagen mental o, simplemente, la respiración.  

 

Un ejercicio muy fácil consiste en respirar de forma concentrada 

durante unos 10 minutos, significa que la mente está libre de 

pensamientos y solo observa el aire entrar y salir por la nariz.  

 

En primeros días probablemente vendrán a tu mente pensamientos, 

simplemente obsérvalos, no te apegues a ellos y vuelve a 

concentrarte en la respiración. Tienes que entrenarte y perseverar. 

 

Si practicas este ejercicio cada día calmará tu mente.  

 

 

 
 


