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MANEJO DE EMOCIONES 

 

MÓNICA HERRERA VEGA Y MARIA JOSÉ CALLEJA HERRERA 

 

En psicología, emoción se define como un sentimiento que se expresa físicamente mediante una 

función fisiológica, como por ejemplo, la sonrisa cuando estamos alegres o el llanto cuando 

sentimos tristeza. Las emociones las utilizamos TODO el tiempo, aunque muchas veces no las 

sabemos identificar. 

 

Las emociones no son buenas ni malas. Son reacciones que tenemos a partir de una situación y 

van de la mano de nuestros pensamientos y de nuestra memoria. Las causas que generan una 

emoción varían de acuerdo a cada persona, ya que cada quién responde diferente a las situaciones 

que se presentan. 

 

Cuando se tiene fibromialgia, las emociones se potencializan gracias a la adrenalina que el cuerpo 

produce. Por esta razón, puede pasar que al tener una emoción, la sintamos muy intensamente. 

Con mayor razón es fundamental conocer nuestras emociones y utilizar nuestro pensamiento para 

guiarlas.  

 

El pensamiento nos puede ayudar a cambiar la emoción que sentimos. Hay situaciones que 

pueden producir diferentes emociones de acuerdo al enfoque que le dé nuestro pensamiento. Por 

ejemplo, podemos ver una misma situación de crisis con tristeza o con esperanza, de acuerdo a 

cómo decidamos verla. 

 

También, es importante que sepamos identificar las emociones que tenemos, ya que, muchas 

veces reflejamos una emoción pero en realidad sentimos otra. Esto depende de las experiencias 

vividas de cada persona. Un ejemplo podría ser alguien que a menudo manifiesta enojo cuando lo 

que de verdad siente es miedo. 

 

Al saber identificar nuestras emociones, podemos dedicar tiempo a cada una para saber 

controlarlas y saber salir adelante cuando nos causan problemas. 

 

Hay que utilizar cada emoción de una manera inteligente y no aferrarnos a un solo sentimiento. Es 

importante que nunca nos vayamos a dormir sin aprender algo de nuestras emociones y de 

nosotros mismos. En momentos de crisis, es importante aprender y recordar que el tiempo irá 

sanando las heridas y guiando nuestro camino. 

 

“This too shall pass.” / “Esto también pasará.” : Todas las situaciones, sean negativas o positivas, 

son temporales. 


