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COMPRENDIENDO MIS EMOCIONES 

Emoción: Estado afectivo que vivimos como reacción subjetiva al ambiente o frente a un 
pensamiento / interpretación de un hecho 

 Todas las emociones tienen 1 razón de ser. Existen para resolver problemas 
(no para crearlos)  

 Si nos hacen sufrir es porque les oponemos resistencia y no sabemos 
manejarlas con habilidad 

 Nos ayudan a tomar decisiones sobre el entorno (¿acercarme o huir?) 

Las emociones son sabias 

Hemos de: 

1) Identificar nuestras emociones 

2) Reconciliarnos con ellas, no luchar contra ellas, aceptarlas 

3) Practicar autorregulación 

1. Trabajando con el Miedo 

Miedo y sus correlatos físicos y psicológicos intensos son como signos de exclamación diciéndonos 
que hay una oportunidad de crecimiento e integración ahí mismo, en el centro de nuestros 
miedos.  

Paradoja: Para vencer nuestros miedos debemos acercarnos a ellos. Cuando nos entrenamos en 
enfrentar nuestros “monstruos”, nos volvemos cada vez más capaces de sostener nuestros miedos 
con Atención Plena, con calidez y paciencia  

Practicando Mindfulness aprendemos a suavizar la contracción del miedo. Taquicardia y tensión 
muscular aun están ahí, pensamientos ansiosos cruzan nuestra mente, pero, poco a poco, nos 
vamos des-identificando de ellos y del miedo y empezamos a identificarnos con el campo de la 
conciencia. 

“No soy este miedo,  
este miedo no soy Yo” 

“No soy esta preocupación, 
 esta preocupación no soy YO” 
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2. Trabajando con la Ira 

Ira: Emoción universal que nos indica que hay algo que nos disgusta porque lo consideramos una 
ofensa, nos están tratando mal o se oponen a nosotros de una forma que nos incomoda mucho 

 Su función adaptativa es remover obstáculos que bloquean nuestros objetivos 

 Cuando sentimos ira, nuestro cerebro trata de decirnos que necesitamos cambiar o 
desbloquear algo 

No se trata de suprimirla u ocultarla, pues eso significaría guardarla dentro. Ocultarla puede traer 
efectos secundarios: presión arterial alta, depresión y otros problemas de salud. 

Hemos de escucharla, regularla, y valorar caminos distintos para cubrir las necesidades que nos 
señala.  

- Componentes de la Ira - 

1.- Pensamientos 

Cómo evalúo o juzgo la situación 

 Cuanto mejor sepa evaluar todos los aspectos de las situaciones, mejor controlarás tu 
enfado 

 Cuando estés airado o muy enfadado, busca valoraciones alternativas de la situación 

2.- Respuestas Corporales 

 Identifica tus respuestas corporales a la ira cuando comienzan y utilízalas como señal para 
poner en práctica el autocontrol 

 Aprovecha la excitación interna como fuente de energía para actuar productivamente 

3. Conducta iracunda 

Son nuestros propios pensamientos, alteraciones corporales y comportamientos los que 
mantienen nuestra ira, NO las acciones de otra persona o un acontecimiento exterior 

Aprendemos por imitación de modelos y por las consecuencias que obtenemos con nuestro 
comportamiento 

- Los 4 “Cuándo” de la Ira - 

¿Cuándo es válida mi ira?: Siempre 

¿Cuándo es innecesaria? 

¿Cómo la uso?, ¿Me ayuda en esta situación?, Utilizar funciones positivas: energía, valentía...  

¿Cuándo es justa? 

¿La dirijo hacia alguien que, a sabiendas, innecesaria e intencionadamente, ha actuado de 
forma que me perjudica? 

¿Cuándo es 1 problema? 

Si es demasiado frecuente, intensa, duradera, conduce a la agresión, desorganiza mi trabajo, 
dificulta mis relaciones 
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- ¿Qué podemos hacer con la Ira?- 

Expresarla 

Asertivamente (en vez de con agresividad): comunicándonos con el otro, 
diciendo qué pensamos y defendiendo nuestra posición desde el respeto 
(a 1 mismo y al otro). Requiere consciencia y autoconocimiento  

Re-direccionarla 

Dirigiendo su poderosa energía en otra dirección constructiva (mover el 
cuerpo -saltar, correr, hacer ejercicio- o cantar a pleno pulmón). Al 
enfocarnos en otra actividad, especialmente si implica movimiento, 
dejamos de darle fuerza a la ira.  

Calmarla antes de que se dispare 

Sería como abrir la válvula de la olla antes de que haya presión dentro de ella. Se consigue 
expulsando el aire, sacando la presión.  

- Respiración para controlar la Ira- 

Objetivo = “quitar presión” 

Consejo habitual: “respira profundo”, no funciona. Hacer 1 inspiración que llene nuestros 
pulmones hace que la presión interna aumente. Imagina a una persona a punto de explotar 
llenando sus pulmones…  

Inhalación: aumenta la energía. Exhalación: relaja, prepara para el descanso. 

Cuando lo que queremos es controlar la ira, lo que necesitamos es exhalar fuertemente, soltar 
toda la presión (no aumentarla).  

En cuanto sientas que la ira te sobreviene, suelta el aire con fuerza, vaciando bien tus pulmones.  

Pasos: 

1. Tú sabes cuándo empieza a aumentar la presión dentro de ti (comienza el arranque de ira). 
En ese preciso momento, haz 1 fuerte y larga expulsión de aire. Vacía completamente tus 
pulmones.  

2. No inspires hasta que tu propio cuerpo lo haga espontáneamente, 
cuando lo necesite.  

3. Después de esa inhalación, haz otra exhalación fuerte que vacíe tus 
pulmones y vuelve a esperar que tu cuerpo inhale espontáneamente 

4. Repite el proceso algunas veces más, exhalando fuertemente y vaciando 
tus pulmones, hasta que compruebes que la presión ha disminuido y te 
sientas más tranquilo. 

5. Con esa nueva sensación de calma, recuerda que “las cosas son del 
color del cristal con que se mira”. Cuando estamos serenos, las cosas se 
ven diferentes. 


