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CONTACTO, MANEJO Y EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES. 

 

MONICA HERRERA VEGA 

Los estados emocionales son tan básicos que si nos paramos a analizar nuestra experiencia, 

descubriremos que siempre nos encontramos experimentando algún sentimiento, es imposible no 

hacerlo. 

Nuestros pensamientos generan emociones 

Si pensamos que obtendremos un buen resultado, sentiremos emociones positivas que nos 

motivaran para emprender acciones encaminadas a conseguirlo. 

Si imaginamos un final catastrófico, es posible que nos sintamos tristes e incapaces y nos 

desmotivara para llevar a cabo acciones no muy buenas o tomaremos aquellas alternativas menos 

adecuadas para afrontarlas. 

Las emociones básicas juegan un papel protagonista a los largo de nuestra vida. Son los conductos 

a través de los cuales manifestamos la situación en la que se encuentra nuestro estado de ánimo. 

Las emociones básicas del ser humano son: alegría, tristeza, miedo y enojo. 

Es primordial reconocer y exteriorizar estas cuatro emociones, ya que gracias a estas dos premisas, 

aprenderemos a gestionarlas de manera adecuada.  

Los sentimientos son el resultado de las emociones. La palabra sentimiento viene del verbo 

“sentir” y se refiere a un estado de ánimo afectivo, por lo general de larga duración, que se 

presenta en el sujeto como producto de las emociones que le hace experimentar algo o alguien.  

Los sentimientos puedes ser de corto o largo plazo, pero generalmente suelen mantenerse 

durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, los sentimientos de amor en algunos casos 

suelen duran mucho tiempo. Otros ejemplos de sentimientos incluyen los celos y el dolor o 

sufrimiento.  

Emoción.  

Las emociones son expresiones psicofisiológicas, biológicas y de estados mentales. Es un término 

genérico para referirse a la adaptación por parte de los individuos, a estímulos provocados por 

personas, animales, cosa. 

La emoción está asociada con el temperamento, la personalidad y con la motivación de las 

personas. Los estados emocionales son causados por la liberación de hormonas y 

neurotransmisores, que luego convierten estas emociones en sentimientos.  

Los neurotransmisores más importantes son: la dopamina, serotonina, noradrenalina, cortisol y la 

oxitocina. Se puede decir que las emociones provienen especialmente de la forma en cómo 

trabaja nuestro organismo y nuestro cerebro. El cerebro es el que se encarga de convertir a las 

hormonas y neurotransmisores en sentimientos.  

En definitiva, somos responsables de los sentimientos que generamos y alimentamos. Y esto es 

una gran noticia, ya que en cuanto a que se generan en nuestros pensamientos, tenemos en 

nuestras manos la posibilidad de gestionarlos. En el momento en que somos capaces de identificar 
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cual es el tipo de pensamiento que nos genera una y otra vez las mismas emociones 

(sentimientos) negativas, utilizando las técnicas adecuadas, seremos capaces de cambiar nuestro 

pensamiento y evitar alimentar esa emoción negativa para nosotros.  

 

“Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos” Buda  


