
6
pasos para liderar

tus emociones



No te quedes en
las páginas, el regalo
está en leer por dentro
y a todo color



Los 6 pasos para
liderar tus emociones

¿Nuestras emociones son buenas o malas?

¿Es bueno que sintamos miedo o sorpresa? 

¿Tenemos que rechazar la ira
y la tristeza porque son malas?

La experiencia de una emoción involucra un conjunto 
de cogniciones, actitudes y creencias sobre el 
mundo. Utilizamos todo esto para interpretar la 
realidad, valorar una situación particular, direccionar 
nuestras actitudes y comportamientos.

Las emociones son respuestas a ciertos estímulos que 
surgen para apoyar nuestra adaptación y asegurar 
nuestra supervivencia. El miedo y la ira no son malas. 
La alegría tampoco es buena.

Aplazamos la tristeza lo más posible porque sentimos 
decaídos. A veces sucede lo mismo con la ira, porque 
entendemos que nos acalora y nos ciega. Limitamos 
también el asco porque nos parece una emoción 
descortés. La sorpresa, dependiendo del estímulo, 
puede petrificarnos o hacernos reaccionar con gozo.
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¿Te das cuenta de que todas las etiquetas que 
colgamos a las emociones son en relación con 
nuestras reacciones?  Favorece transformar el juicio 
de buenas y malas para otorgarles una valencia 
positiva o negativa dependiendo de nuestra 
percepción o lo que se consigue con ellas. Por 
ejemplo, si sientes miedo a emprender algo diferente 
podrías decir que es negativo o elegir recibir el 
mensaje de riesgo, pero aun así seguir adelante, sin 
dejar que te paralice. Los seres humanos somos seres 
sociales y por esto es importante entender que con 
cada emoción o sentimiento viene una gran 
responsabilidad.

El objetivo del ejercicio es que nos hagamos cargo de 
lo que sucede en nuestro cuerpo, mente y corazón. 
De nuestra actitud y conductas con nosotros mismos, 
los demás y la vida misma. Todo esto con el fin de 
obtener mayor bienestar físico y emocional. De que 
se conozca mejor, se aprecie a sí mismo, se valore y se 
acepte en la versión que ahora tiene y si fuese 
necesario se motive a hacer los cambios que elige 
hacer.
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Si asumimos que nuestras reacciones emocionales 
son fruto de un proceso de condicionamiento 
aprendido, podemos comprender la importancia de 
prestar atención a este proceso. No podemos huir de 
nuestras experiencias, de las emociones, ni de los 
sentimientos. Son parte de nuestro organismo y de 
nuestra humanidad. Somos responsables de lo 
sentimos, hacemos y decimos.
 
Si no podemos evitar que lleguen, sí podemos 
hacernos responsables y elegir qué hacer con ellas. 
Quiero compartir contigo los 6 pasos para liderarlas y 
responsabilizarnos de cómo nos sentimos. Lo más 
importante para empezar es hacer una pausa, 
centrarnos, tener una actitud de apertura. Funciona 
hacer varias respiraciones largas, profundas.
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Aquí es cuando la emoción primaria aparece. Un 
estímulo, una situación, provoca que en nosotros se 
genere una emoción. Este arrebato nos produce 
“algo”. Si estamos en medio de una conversación o 
trabajando y sentimos tristeza, nos detenemos, 
aunque sea un par de segundos. El primer paso es 
hacer una pausa y observarnos.

1. Identifica
cómo te siente

No todos reaccionamos a las emociones de la misma 
manera. Hay algunas personas que cuando se 
molestan quieren gritar, otras pueden llorar, otras 
quieren morderse la lengua. Las reacciones son 
producto de nuestro desarrollo individual: contexto 
cultural, familia, sociedad. Cada persona tiene un 
filtro a través del cual percibe la realidad. Atender con 
precisión qué se genera en nuestro cuerpo cuando 
experimentamos las emociones, nos ayuda a 
conocernos.

2. Definir qué estamos
experimentando en nuestro cuerpo
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Si una emoción sucede y no la atendemos nos 
distrae, pero no obtenemos la información suficiente 
para entender el mensaje. Por ejemplo, imagina que 
sientes miedo por una situación específica como una 
mudanza o un cambio en el trabajo, pero no atiendes 
la emoción. ¿Qué crees que pase? ¿Comprendes que 
este cambio te atemoriza? ¿Piensas en tomar algún 
tipo de acción? ¿Sigues bloqueando la emoción 
primaria porque consideras que te puede limitar?

Lo más sensato y saludable que podemos hacer con 
cualquier emoción es entenderla e identificar qué 
pensamientos está generando en nosotros:

 “Extraño mi casa anterior”

 “Temo estar en un barrio que desconozco”

 “No sé si soy buena para este nuevo puesto”

Si sabemos qué estamos pensando y no solo 
bateamos las señales de nuestro cuerpo y mente 
fuera de nuestro campo, estaremos listos para el 
siguiente paso.

3. Identificar nuestros
pensamientos
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La tendencia a la acción es la forma en la que 
generalmente actuamos frente a determinada 
emoción, estímulo o situación. Junto con reconocer 
cómo nuestro cuerpo y nuestra mente experimentan 
la emoción, revisemos cuáles son las primeras 
acciones que llevamos a cabo (ya sea de forma 
consciente o inconsciente). Sé de muchas personas 
que se ríen cuando se sienten amenazados o 
contrariados; también hay muchos que cuando se 
sienten alegres lo gritan a los cuatro vientos.
Conocer nuestras reacciones nos previene de 
conductas y posturas que solemos asumir y que nos 
limitan para nuestro sano vínculo con el entorno.

4. Revisar cómo solemos
reaccionar ante la emoción

Como ya sabemos, las emociones surgen ante una 
circunstancia y cumplen una función particular. ¿Pero 
siempre sabemos cuál meta o interés se satisface al 
sentirla? Sinceramente, no. Puede ocurrir que nuestra 
emoción básica esté relacionada con una inseguridad 
interna o externa. 
Entender qué meta satisface nuestra emoción es 
clave para liderar y aprovechar lo que sentimos, es 
decir, para sacarle jugo. Este paso exige análisis y 
claridad. Implica sinceridad personal y aceptar lo que 
sucede en nuestro interior y de lo que a veces no 
somos conscientes.

5. Qué necesidad, meta o interés
se satisface con esta emoción
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Ya entendimos cómo se siente, qué lo provocó, cómo 
se manifiesta y para qué surgió. Después de ¡ya veo, 
me doy cuenta!, ahora lo que sigue es ser 
responsables y elegir qué hacemos con lo que 
pensamos y sentimos. La emoción es información: lo 
que hagamos después es lo más valioso del proceso 
de este aprendizaje. Es como traer luz a una 
habitación oscura.

Muchas de las conductas, acciones y posturas que 
decidimos son socialmente aprendidas o motivadas 
por el entorno y la cultura. Suceden y no pueden 
borrarse. No hay forma de regresar en el tiempo e 
impedir la manera en la que actuamos en su 
momento, pero la buena noticia es que en el 
presente sí podemos transformar la percepción de la 
emoción de esa experiencia.

En el proceso de asumir mi responsabilidad, trato de 
no perder de vista esta secuencia: siento, pienso y 
actúo. Asumir la responsabilidad de lo que sucede en 
nosotros repercute de manera positiva en nuestra 
vida. Las emociones no tienen valencia, pero en la 
medida que las gestionamos se da un encuentro 
genuino con nosotros y con los demás.

6. Asumir la responsabilidad de
qué elijo hacer con lo que pienso,
siento y hago ante una emoción
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Juguemos a aplicar estos 6 pasos para liderar tus 
emociones. Elige una experiencia. No importa cuál 
sea sino el ejercicio que desarrollarás al respecto. En 
el siguiente recuadro contesta cada pregunta y 
responsabilízate por lo que sientes.

Identifica una emoción recurrente en ti ante cierta 
circunstancia para que puedas analizarte mejor. 
¿Cómo reaccionas ante una promesa no cumplida? 
¿Cómo reaccionas cuando no aprueban tus proyectos 
en el trabajo? ¿Qué sientes cuando tus hijos no 
quieren hablar contigo? 

Elige una experiencia

 
Identifica cómo te sientes
 

Pon nombre a tu emoción 

 
Identifica los pensamientos

 
¿Cómo reaccionas
ante la emoción?

 
¿Qué necesidad, meta
o interés se satisface
con esta emoción?

 
¿Cómo elijo actuar ante
esta emoción y cómo
me responsabilizo?

¡Tomemos nuestro
lecho y andemos!
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Por cierto, hay que nombrar nuestra emoción con su 
respectivo nombre. He escuchado muchas personas 
que me dicen que “están hasta el gorro” o que están 
frustradas. Su emoción básica podría ser tristeza, 
miedo o ira. Por eso hago hincapié en la importancia 
de identificarla correctamente. Si acertamos en este 
primer paso, este ejercicio nos servirá a plenitud.

Para comprobar qué emoción en específico nos hace 
experimentar siempre los mismos detalles 
particulares, piensa en la misma emoción bajo 
diferentes circunstancias. Este ejercicio te está 
ayudando a detectar una emoción a nivel corporal y 
físico: la resonancia de en tu cuerpo por lo que 
sientes. Pregúntate en qué parte lo sientes, cómo se 
siente, qué tan intenso es.

La finalidad de que contestes este recuadro con 
preguntas es que tomes acción con lo que te sucede, 
que seas líder de tu proceso emocional.
 
Te invito a que gestiones tus emociones y te hagas 
responsable de mejorar el cómo reaccionas ante 
ellas. Entre más practiques este ejercicio, más 
fácilmente se convertirá en un hábito positivo para tu 
vida.
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Abre el libro y gana
tu juego interior




