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Somos seres emocionales

Estamos inmersos en una sociedad que vive y actúa 

al margen de las emociones, las intuiciones y las 

sensaciones. Lo curioso es creer que se pueden 

reprimir las emociones, no es más que una falacia: 

no sólo nos limita, sino que las emociones 

reprimidas pasan al inconsciente y son mucho más 

incontrolables desde esa parte de nuestra mente. 

La emoción no es debilidad. Sin emoción no hay 

vida plena. No se pueden ignorar las emociones 

porque nunca desaparecen: estamos obligados a 

hacer algo con ellas. Aquellas personas que creen 

que el paso de los años entraña la renuncia a las 

emociones y a los sueños aceptan tácitamente 

envejecer, aceleran incluso ese proceso físico y 

psíquico para acabar cuanto antes con el dolor de la 

lucha interna que  padecen. Es un camino triste, 

pero no por ello menos real.

Hemos de considerar que los trastornos mentales 

son actualmente la causa más frecuente de
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enfermedad en Europa, por delante del cáncer y 

enfermedades cardiovasculares. Lo cierto es que la 

rutina y el estrés diario crean un caldo de cultivo en 

el que surgen el resentimiento, el reproche y la 

insatisfacción. 

Y nos han adoctrinado así desde pequeños. La 

educación posterior a la revolución industrial ha 

estado encaminada a educar a la gente para que 

pudiera trabajar y contribuir a la economía de 

mercado. Es una educación en la que los niños 

pierden la confianza natural en sus sentimientos y 

su intuición. Y de mayores ya la hemos relegado al 

substrato de nuestra mente, considerándola cuanto 

menos irrelevante.

Para desarrollar de nuevo la intuición es necesario 

estar a la escucha, ralentizando el ritmo cuando sea 

necesario para reconectar con las necesidades y 

prioridades reales de cada uno. Si estamos siempre 

a la carrera y obsesionados con la acción continua, 

es muy difícil que mantengamos la conexión con
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nuestra intuición porque no tenemos el tiempo ni el 

espacio para escucharla. Nuestro parloteo interno y 

nuestra acción acelerada la acalla completamente.  

Hoy en día se tiende a sobreproteger a los hijos en el 

plano físico y a abandonarlos en el plano emocional. 

Sin embargo, para que un niño pueda enfrentarse a 

una etapa de resiliencia y superación de obstáculos, 

tiene que haber experimentado los años de amor 

incondicional y de seguridad en el hogar. Los niños 

necesitan recibir amor incondicional para sentirse 

dignos de ser amados, consolidar su auto-confianza 

y poco a poco aprender a amar a los demás. Sin eso, 

tendrán que curar primero muchas heridas antes de 

poder ser capaces de dar amor incondicional, y poca 

gente está dispuesta a llevar a cabo el trabajo 

interior o de psicoterapia que eso requiere.

La voluntad de comprender y destripar el dolor 

emocional es clave para superarlo, aunque ello exija 

en un primer momento el esfuerzo de encararse con
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el dolor. La alternativa es la inundación emocional o 

la negación de las emociones, y ambas son 

tremendamente dañinas.

Cuando las personas aprenden a no confundirse 

con sus emociones o experiencias negativas, sino a 

verlas como acontecimientos potencialmente 

enriquecedores, aprenden a sacar partido a la 

vivencia intensa y comprometida de las emociones 

negativas. Eso hace que se puedan observar sin 

tener que reaccionar compulsivamente ante lo que 

puedan sentir, aun cuando sea intenso y en 

apariencia desbordante.

En los países occidentales no se amordazan las 

emociones, sino que se utiliza el potencial 

incontrolado de algunas emociones negativas 

—sobre todo el deseo codicioso y el miedo a la 

inseguridad— para hipotecar y lastrarnos durante 

toda la vida. Es obvio que podemos intentar reprimir 

las emociones difíciles que generamos, pero las 

emociones reprimidas son una auténtica
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bomba de relojería. Un día, sin previo aviso, pueden 

estallar a través de la ansiedad y la enfermedad, y 

entonces el remedio es mucho más complicado y 

nos causa muchísimo sufrimiento innecesario.

Lo que se trae a la consciencia puede curarse o 

desprogramarse. Lo que se queda en el inconsciente 

nos ata sin remedio. El inconsciente se forma con 

las capas de sedimentos de las experiencias, los 

aprendizajes, las emociones y los recuerdos que van 

conformando los cimientos de la consciencia. La 

emoción del momento puede reprimirse, pero el 

inconsciente sigue dictando de forma silenciosa 

nuestro comportamiento. 

De hecho, las crisis de identidad no suelen ser fruto 

de los conflictos interpersonales, sino internos. 

Cuando entendemos nuestro desasosiego 

emocional, podemos razonarlo, curarlo y salir 

reforzados con ello.

Por eso es tan importante el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional: si no comprendemos lo que
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sentimos y por qué lo sentimos, tampoco 

lograremos comprender por qué pensamos y 

actuamos de una determinada manera. En 

imprescindible para nuestro autoconocimiento y 

gestión emocional sana.

La falta de autenticidad

Los humanos solemos encerrarnos en una soledad 

hermética, compacta, trenzada con mimbres 

diversos que se entrelazan hasta formar una coraza 

resistente que nos aísla del mundo exterior. Los 

mimbres engordan con los años supuestamente 

para protegernos de los demás. Desde pequeños 

nos enseñan a desconfiar de nuestros sentimientos 

porque son irracionales y por lo tanto, peligrosos. 

La desconfianza y el cinismo arrojan al individuo a 

la inestabilidad del mundo exterior. Las personas 

que no han desarrollado un centro emocional 

definido y estable acaban confundiéndose con el
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mundo exterior, con sus idas y venidas, con sus 

reveses e incertidumbres.

Recordemos cómo funcionamos: Ante una emoción 

poderosa la mente cede y obedece al influjo que la 

invade. Solo le queda encontrar buenas razones 

para justificar las emociones y contrarrestar con 

estrategias razonadas, si puede, su influencia 

magnética. 

Por desgracia, muchas personas pasan su vida 

entera al dictado de las verdades de los demás y al 

final pierden la capacidad de saber quiénes son 

ellas de verdad y qué desean aportar al mundo. No 

son capaces de escuchar lo que les dicta el corazón 

y la intuición; viven de acuerdo a criterios 

prestados, algunos bienintencionados, y otros 

muchos responden a intereses sociales y 

económicos descarados. Hemos sido entrenados 

desde la infancia para aprender sin cuestionar. Nos 

adaptamos  tanto a nuestras restricciones que 

dejamos de ser conscientes de ellas. Estamos tan
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condicionados por nuestro entorno físico, por 

nuestros patrones emocionales y por las 

estructuras sociales que nos rodean. Los prejuicios 

acumulados nos condicionan; entre ellos los 

recuerdos dolorosos y nuestro consiguiente miedo a 

sufrir, y también por la presión social de los demás. 

Y además entra en juego el ego, quien nos otorga 

una imagen y protección frente a la amenaza de los 

otros. Desde ese punto nos empezamos a relacionar 

con el mundo sin mostrar nuestros verdaderos 

sentimientos (por pudor) y con desconfianza para 

ser menos vulnerables. Cuanto más distancia exista 

entre la imagen y nuestro verdadero ser, mayor la 

posibilidad de neurosis. Con el tiempo olvidaremos 

quiénes éramos y nos perderemos en la máscara del 

ego que hemos construido. Desde la la falta de 

autenticidad nos será imposible encontrar ninguna 

serenidad ni dicha. Y tampoco podremos desarrollar 

una relación directa y real con el mundo, lo que nos 

aboca a vivir encerrados en las representaciones 

mentales de nuestro cerebro.
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La resistencia al cambio

Tras la fachada de cada ser humano —la cara social 

más o menos hermética que presentamos al resto 

del mundo— hierve un mundo de emociones. De 

hecho la ciencia ha revelado que emoción y 

cognición están indisolublemente ligadas. Sin 

embargo se molesta ante aquello que está fuera de 

su esfera de control, y cómo las emociones surgen 

de manera automatizada, siempre busca 

reprimirlas o racionalizarlas en su afán de de 

control y búsqueda de seguridad. 

El cambio, a pesar de su potencial liberador, se 

convierte en uno de los miedos más frecuentes de 

la vida adulta. El cambio genera incertidumbre y 

nos resulta difícil enfrentarnos a la vida sin la red 

de certezas en las que vivimos inmersos. 

Por eso no solemos propiciar los cambios, más bien 

nos resistimos a ellos, y cuando suceden es contra 

nuestra voluntad, creando una especie de 

resistencia, incertidumbre y miedo. 
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En las condiciones actuales de cambios forzados, si 

no aprendemos a convivir con ellos sin resistencia 

ni lucha, vamos a ver mucho sufrimiento a nuestro 

alrededor. La única alternativa saludable es por 

supuesto la aceptación. Y la meditación como la 

práctica ideal para aliviar la presión de los 

pensamientos y de la ansiedad, y centrar la mente 

en el momento presente.

Por eso es necesario trabajar nuestro interior y 

renunciar a las certezas, desnudar los miedos, 

hacerlos visibles, indagar en las razones ocultas 

que los provocan ¿Por qué tengo miedo a quedarme 

sin trabajo?¿Por qué quiero que todo siga igual? 

¿Por qué me asusta tanto lo desconocido si soy 

infeliz con la vida que llevo aunque la conozca 

perfectamente?

Tenemos que reconocer que mucha gente sólo 

consigue crear un sentimiento de conexión a través 

de su rutina diaria. Cuando la rutina se tambalea lo 

resienten como una amenaza potencial a su
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seguridad y bienestar. Y eso desencadena 

reacciones de pánico provenientes del cerebro reptil 

más primario al que solo le interesa la 

supervivencia física por encima de cualquier cosa. 

Lo cual puede llevar a tomar acciones muy 

perniciosas para nosotros mismos y para los 

demás, puesto que nos impide reflexionar y tomar 

distancia de las situaciones, actuando 

simplemente desde el temor más irracional.

Hay que darse cuenta de que el miedo es una 

respuesta automática ante la incertidumbre; 

produce en cada persona una fuerte resistencia al 

cambio. Si decidimos enfrentarnos de manera 

consciente al miedo y a la resistencia al cambio, 

luchamos contra nuestro inconsciente y nuestros 

condicionamientos. No es algo imposible ni mucho 

menos, pero hay que trabajarlo de manera 

consciente y continuada ya que estamos hablando 

de sentimientos muy subrepticios a los que hemos 

sido condicionados durante muchos años, por lo 

que superarlos conlleva constancia.
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El tiempo de la psique no es el de la vida diaria. Hay 

que darse tiempo (y espacio) para madurar y 

encajar las situaciones, tiempo de cara al desarrollo 

de las relaciones personales, tiempo para reconocer 

dónde nos hemos estancado y por qué, tiempo para 

tener claro hacia dónde queremos dirigirnos a partir 

de ahora y en quién nos queremos convertir. 

El precio de las emociones negativas

Las emociones negativas nos impiden pensar y 

comportarnos de forma racional, ya que perdemos 

la perspectiva objetiva de la vida. Cuando la ira, la 

tristeza y el miedo nos invaden vemos todo lo que 

queremos ver y recordamos lo que nos hiere. 

Perdemos la claridad y el discernimiento, y desde 

ahí cualquier decision que tomemos no será la 

idónea. 

El autocontrol (o gestión emocional) es una 

herramienta muy poderosa porque ayuda las 

personas a conseguir sus metas y mantener la 

serenidad. 
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El verdadero autocontrol emocional implica la 

flexibilidad de adaptarse a la situación y al entorno 

de manera calmada.

Las personas resilientes son capaces de lidiar con 

más templanza con los elementos estresantes y de 

controlar más eficazmente sus reacciones 

instintivas de miedo y autoprotección para 

encontrar una solución a los conflictos.  La 

resiliencia puede ser considerada una clase de 

autocontrol creativo porque implica el coraje de 

superar la adversidad y el sufrimiento sin renunciar 

a convivir con las emociones de forma intensa y 

libre.

En nuestra sociedad, hemos aprendido a hablar 

pero no a comunicarnos. De nuestros afectos 

disimulamos más que mostramos, a veces por 

vergüenza, otras para no sentirnos vulnerables. A los 

demás les pasa lo mismo. Y así nos pasamos la vida 

esperando que el otro dé el primer paso.
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La mayoría de las personas se ha hecho avara 

emocionalmente. En realidad el afecto y el apoyo a 

los demás cuesta muy poco y puede tener una 

repercusión enorme en la vida de las personas. A 

menudo nuestro ser emocional está cargado de 

normas inflexibles, producto de los hábitos y las 

etiquetas, prejuicios que nos llevan de forma 

automática por un camino inflexible. La peor cárcel 

puede ser esta forma rígida de juzgar el mundo, lo 

cual nos impide percibir nuestras propias 

necesidades.

Tengamos en cuenta que ser desdichado es un 

reflejo evolutivo innato —la tendencia natural de las 

personas es a ser infeliz— la felicidad requiere un 

esfuerzo consciente y continuado. Nuestro cerebro 

esta diseñado para la supervivencia no para la 

felicidad. Afortunadamente, la gran plasticidad del 

cerebro permite que con el entrenamiento adecuado 

se pueda lograr controlar las emociones más 

conflictivas. Es decir, que con el suficiente foco y 

práctica podemos lograr cambiar casi cualquier
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cosa de nosotros mismos y de nuestra vida, lo cual 

son grandes noticias y ya no nos queda la excusa de 

que “soy así”. 

Cómo adaptarnos a la nueva manera 
de pensar y vivir

Tal y como hemos visto, nos gusta pensar que 

somos animales racionales, sin embargo lo somos 

en contadísimas ocasiones. En realidad somos 

animales racionalizadores. Gran parte del 

sufrimiento de las personas radica en la dificultad 

de aceptar las contradicciones. La mente (y el ego) 

es capaz de analizar y razonar, pero se ve 

desbordada ante las paradojas, como por ejemplo 

cuando nos enfrentamos a la pérdida de lo que más 

deseamos, el avance de la muerte sobre la vida, las 

crisis de valores…
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El problema es que pocas veces decidimos 

conscientemente el curso de nuestros 

pensamientos. De este modo creemos que nos 

sentimos obligados a pensar de un modo 

determinado, cuando en realidad podríamos 

cambiarlo. Somos responsables de lo que 

pensamos, es una decisión nuestra. Esta capacidad 

puede transformar todas nuestras relaciones. es así 

como incluso las relaciones adquieren mayor 

objetividad y honestidad.

Adaptación a la nueva realidad

En la nueva realidad hacia la que nos tenemos que 

dirigir, la conciencia ha de tomar un papel 

preponderante, dejando el ego —que tantos 

problemas nos ha acarreado— a un lado.

La conciencia es la capacidad de pensar y 

reflexionar sobre nuestros propios pensamientos.
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Es una dimensión más allá de lo físico, emocional y 

cognitivo. Es algo que se puede llamar trascendente 

porque es lo que nos hace estar conectados con los 

demás, con el universo y con nuestro propio Ser. 

Es un instrumento irremplazable para abarcar las 

incoherencias y frustraciones a las que nos somete 

el trabajo cotidiano y una sociedad controladora y 

asfixiante. La conciencia es la que nos permite 

contemplar las situaciones con una cierta distancia 

y superar la dualidad. Por ejemplo, la mente racional 

distingue la alegría como lo contrario de la tristeza, 

en cambio la conciencia reconoce a ambas como 

parte integrante de un todo, abarcando sus 

antagonismos. ¿Has llorado alguna vez de alegría? 

¿Has sentido que querías conservar algo 

precisamente porque era viejo? 

La conciencia es inclusiva, no divisiva. Abraza, no 

enfrenta. Acepta, no se resiste ni lucha. Está basada 

en el amor incondicional, no en el intercambio ni en 

la competición. 
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El cambio de centro de gravedad, de pensamiento y 

de decisión del ego a la conciencia es un proceso, 

no es algo que se pueda realizar de un día para otro. 

Para ello considero interesante que podamos tener 

algunas directrices que nos puedan indicar el 

camino para poderlo ir aplicando y así corregir el 

curso de nuestra mente, y por ende, el de nuestra 

vida.

Para salir de los laberintos en los que estamos 

metidos, es necesario el ir abandonando las 

maneras de pensar obsoletas que solo provocan 

insatisfacción y sufrimiento, y crear otras 

perspectivas alternativas que nos inspiren paz, 

conexión y armonía. 

Nosotros tenemos la llave, ahora hay que aplicarla 

con diligencia y constancia, mientras vigilamos 

atentamente la mente para que no caiga en los 

pozos anticuados, pues ya tenemos la suficiente 

experiencia con ellos para saber que son muy 

perniciosos y la experiencia nos demuestra que nos
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cuesta mucho salir de ellos una vez nos dejamos 

caer.

Aquí os dejo un diagrama para comparar los modos 

del ego tan extendidos en nuestra sociedad, y la 

nueva perspectiva que podemos adoptar, mucho 

más empoderadora y beneficiosa para todos.
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LA MAYORÍA PIENSA NUEVA PERSPECTIVA

Debo ganar más Debo apreciar más lo que tengo

Debo gastar más, quiero comprar y 
tener más cosas

Debo prescindir de lo superfluo y 
cultivar mi valor interior

Tengo éxito si logro cosas Triunfo si vivo la intimidad

El tiempo aprovechado es aquel en el 
que hago algo

El tiempo aprovechado es el empleado 
en amar por activa y por pasiva

Si logro lo suficiente evitaré el dolor La vida tiene aspectos dolorosos 
siempre, sin dolor no habría placer

Debo obtener cosas que me den 
seguridad

Mi vida es improbable y por lo tanto 
esencialmente insegura

Debo actuar rápido Debo disfrutar del proceso

Debo actuar perfecto Me acepto aunque como humano no 
soy sobrehumano y fallo

Debo conseguir una vida fácil La vida nunca es algo fácil, intento 
vivir lo mejor posible

Cuanto más dinero, más ha 
triunfado alguien

El triunfo es el control de uno mismo y 
el verdadero amor

Cuanto más poder, más ha triunfado 
alguien

El triunfo es el poder sobre el propio 
pensamiento y acción: la fuerza 
interior

La fama y el prestigio son algo 
fabuloso

La amistad probada es algo fabulosos

Lo importante es lo que tienes Lo importante es lo que en esencia 
eres

El trabajo es un castigo El trabajo es la ocasión de darme a mí 
mismo, expresarme y autorrealizarme
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