
Las emociones son tus aliadas, no tus enemigas. 

 Las emociones no son ni buenas ni malas, todas tienen una función evolutiva. 

Nos dan señales. Las sentimos con tanta intensidad, que tendemos a pensar que si 

nos sentimos así de tristes o alegres, ansiosos o con miedo, es porque debe ser real. 

Pero la mayoría de las veces las emociones vienen precedidas por la interpretación 

que hacemos de la realidad. No son las circunstancias las que nos producen dolor o 

sufrimiento, sino el significado que le damos. Estamos rodeados de momentos y 

experiencias que nosotros definimos como nuestra realidad.  

 Lo que tiene poder no es la emoción en sí, sino el pensamiento que la 

produce.  Tomar consciencia de este proceso nos permite saber que en gran parte, 

las emociones dependen de nosotros. Podemos elegir, somos libres. Podemos decidir 

sufrir con mayor o menor intensidad, dependiendo del valor que demos a lo que 

estamos viviendo y sintiendo. Lo cierto es que ante una misma circunstancia, dos 

personas interpretan, sienten y reaccionan de forma diferente. Una lo  puede vivir de 

una forma más catastrófica y la otra pensar que va a ser algo pasajero, que con 

paciencia todo volverá a su lugar. 

 Los pensamientos influyen en nuestras emociones, y viceversa. Cuando te 

sientes en equilibrio y disfrutas de un estado general de bienestar, tus pensamientos 

fluyen y minimizas el peligro y lo catastrófico. Las emociones nos empujan, como 

cuando te sientes feliz o motivado, o te agarran para inmovilizarte, como cuando 

sientes tristeza y ansiedad. 

 Igual que suman, restan. Pero aquí tienes varias claves para manejarlas a tu 

favor: 

1. Piensa de forma útil. Significa que lo que verbalices contigo y a los demás, 

genere buenas sensaciones. Olvídate del pesimismo sin sentido, olvídate de 

adelantar acontecimientos pensando que vas a fracasar, deja de criticar a los 

demás y vive tu vida. La queja resta, la crítica también y anticipar 

continuamente el fracaso solo te predispone para que éste ocurra.  

Prueba a pensar que estás preparado, que no es tan tremendo como parece, 

que tienes recursos personales para salir victorioso, que lo vas a intentar o 

que el fracaso solo es una forma de aprendizaje. 

2. Cuando sientas una emoción que te haga sentir mal, no trates de controlarla, 

ni querer expulsarla. La ansiedad y el miedo son tus aliados, puede que 

alguna vez en la vida los necesites para ponerte a salvo. Imagina que alguien 

ha sufrido un accidente y tienes que llamar rápido a la ambulancia o ayudar 

de alguna manera. Necesitaras el subidón de la adrenalina que te permita 

agilizar y tomar decisiones con rapidez.  

Si sufres este tipo de emociones, que a veces interpretas como muy 

desagradables y crees que bloquean tu vida, simplemente, no les prestes 

atención, como si fueran la rabieta de un niño. Acéptalas, di algo como “si, es 

ansiedad, ya se irá” y automáticamente centra tu atención en seguir haciendo 

lo que estabas haciendo….y si no estabas haciendo nada, ocúpate con algo. 



3. Aprende a potenciar tus emociones “buenas” a través de la comunicación 

propioceptiva. Tu postura, la expresión facial y todo lo que haces con tu 

cuerpo informa al cerebro de cómo te sientes. El cerebro interpreta, si sonrío, 

es que debo estar feliz y la mente se une el bucle del bienestar. Adopta la 

postura que crees que representa la emoción que deseas sentir. Si quieres 

sentirte bien, sonríe, si quieres mostrar seguridad en una entrevista de 

trabajo, da la mano con fuerza, mantén el contacto ocular y pon recta la 

espalda; que quieres seducir…camina de forma sexi. Se trata de convertirte 

en lo que tú deseas y responsabilizarte de tu estado emocional. 

4. ¡Bieninterpreta lo que sientes! Si estás mareado, no pienses enseguida que 

estás ansioso. Esta interpretación solo hará que te observes más de la cuenta 

y que busques, y por supuesto encuentres, síntomas que te harán sentir peor. 

Si estás mareado, igual puedes pensar que ha sido un bajón de azúcar, el 

cansancio…siempre y cuando no haya nada médico que lo justifique. Si no 

catastrofizas tus sensaciones, igual te das cuenta que tienen menos 

importancia de la que tú creías. 

 Las emociones tienen que ser tus aliadas, o tu señal para que tomes 

decisiones en tu vida. No te dejes arrastrar por un estado negativo, no te dejes 

abatir. Utiliza la emoción para dar un cambio, como si fueran el pistoletazo de 

salida. 
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