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He vivido todo tipo de emociones en mi vida, buenas y malas.
He aprendido mucho de ellas. Me he dado cuenta que cuando las 

externo, me ayudan a sentirme más tranquila y en equilibrio. Cuando 
empecé a liberar las cargas emocionales, entendí su valor y poder,

ya que incluso me han ayudado a inspirarme a tomar acción
y que han transformado mi vida.

Por eso escribí este e-book, quiero compartirte lo que he aprendido 
y lo que me ha funcionado tanto a mí, como a mis pacientes.

Quiero que logres usar tus emociones para tu beneficio y como 
impulso para conseguir lo que deseas.
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RECONÓCETE COMO 
UN SER EMOCIONAL

Las emociones son parte de nosotros, no podemos 
separarnos de ellas, la naturaleza nos las puso en nuestro 
sistema para sobrevivir en este mundo. Simplemente 
debemos dejarlas existir. Luchar contra ellas es ocultar 
nuestra naturaleza. Si nos resistimos a ellas nos puede 
generar problemas y afectar nuestra salud, manifestando en 
el cuerpo los problemas que nos desconciertan.

Se cree que el expresar nuestras emociones y mostrarnos 
vulnerables es signo de debilidad, ya que en nuestra 
sociedad se enaltece a las personas que se muestran 
fuertes, disciplinadas y racionales. Existe una falsa creencia 
de que debemos cambiar nuestra forma de ser para alcanzar 
nuestras metas, que debemos estar sonrientes todo el 
tiempo y, si no ocurre así, entonces hay algo mal en nosotros. 
Juzgamos a las emociones como si fueran fallas en nuestro 
sistema porque boicotean nuestro autocontrol y disciplina. 
Menospreciamos su valor.  

Gracias a las emociones es que estamos vivos el día de 
hoy, como especie y como personas individuales. Son 
indispensables para la supervivencia del organismo. Se 
generan en nuestro cuerpo mediante procesos bioquímicos. 
Cuando llega información del exterior o, incluso de nuestro 
pensamiento interno, ocurren reacciones cerebrales, 
generando respuestas involuntaria en nuestro cuerpo. 
Evaluamos la información que llega a nuestra cerebro y 
nuestros medios disponibles para afrontarlos.

Las emociones tienen 3 componentes: corporal, cognitivo y 
conductual.

•	 El	 corporal	 se	 dispara	 de	 manera	 automática,	 no	 se	
puede	controlar	a	nuestra	voluntad,	sería	intentar	evitar	
una	respuesta	genéticamente	programada.

•	 El	 componente	 cognitivo	 (lo	 que	 conocemos	 como	
sentimientos)	es	cuando	le	damos	un	nombre	o	etiqueta	
a	la	forma	en	la	que	nos	sentimos.

•	 El	conductual	 es	 la	 respuesta	o	 reacción	que	damos	
ante	un	evento,	luchamos	o	escapamos.

No te juzgues por vivir las emociones. Experiméntalas y las 
podrás liberar;	 deja	 que	 cumplan	 su	 ciclo	 de	 vida	 hasta	
desvanecerse.	Si	 las	retienes,	pueden	causarte	problemas	
de	 salud	 y	 pueden	 afectar	 tus	 relaciones,	 como	 cuando	
explota	una	olla	exprés.
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Las emociones nos dan información sobre nosotros en 
relación a nuestro entorno. No se pueden controlar, pero 
sí podemos identif icarlas y manejarlas asignándoles un 
interpretación.

Creemos que las decisiones las tomamos basados en la 
razón, sin embargo, gran parte de nuestras decisiones 
se guían por nuestras emociones y las señales que éstas 
nos brindan. 

Para identificar lo que sentimos, nuestra mente asigna 
un nombre a la emoción de acuerdo al diccionario de 
emociones que conoce.

Tips:

• Toma conciencia de tus emociones incómodas en 
el momento en que surgen. Es más fácil apagar una 
chispa que un incendio.

• Conoce mejor tus emociones. Distingue entre las 
que que contribuyen al bienestar de aquellas que lo 
destruyen.

• El antídoto de las emociones desagradables: las 
emociones positivas.

• Cultiva las emociones positivas hasta que te sea 
sencillo acceder a ellas.

Si una situación te causa una emoción, reconócela 
y asimílala. Evalúa si esa emoción realmente es una 
amenaza a tu supervivencia y retírate de ella para que no 
cause daño.

Por eso, el típico “cuenta hasta 10”, una vez que lo 
realices, conecta con tu respiración y con tu cuerpo que te 
servirán como ancla para mantenerte en el presente. Eso 
te ayudará a reconocer cuándo y por qué estás enfadado, 
nervioso o triste, y actuar sobre las causas y no sobre los 
síntomas.

Las emociones tienen su ciclo de vida: nacen, las 
sentimos y se desvanecen.

No puedes evitar sentir emociones. Las emociones 
están ahí porque tienen una función evolutiva, un 
sentido biológico de supervivencia y conservación del 
bienestar .

El problema surge cuando nos juzgamos por sentirnos 
tristes o enojados.

Recomendación: siente plenamente la emoción 
por la que estás pasando. Respira, cierra los ojos y 
siéntela. 

Haz que tu cuerpo revele lo que necesita. Desactiva al 
juez interno. Solo percíbela y que tu cuerpo lo manifieste. 
Da espacio y respeta lo que sientes.

Al hacer esto encontrarás un gran alivio.

CONECTA CON ELLAS, SON TU RADAR
Ejercicio:

Ponte a escribir. Escribe sin censura, sin querer encontrar 
soluciones y sin juzgar que pueda surgir, el objetivo es 
simplemente liberar tu mente. En otras palabras no tan finas: 
se trata de escupir todo lo que has guardado con el tiempo. 
Responde ¿ahora mismo qué me preocupa más? ¿qué me 
causa más sufrimiento?

Escribe todo lo que:

• Te da coraje y te hace tensar el cuerpo
• Te da miedo que pueda pasar hoy o en el futuro.
• Te pone triste o melancólico.
• Sientas que traes cargando: culpas, arrepentimientos, 

angustias...

Comienza con frases como “me preocupa que... me angustia 
que...” “hoy me siento... porque...“, leelo varias veces hasta que 
la emoción se disuelva y empiece a surgir claridad.
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REPLANTEA EL 
SIGNIFICADO DE 
TUS EMOCIONES

Las emociones influyen en nuestros comportamientos. Te 
ayudan a enfocar tu atención y tomar decisiones. Las emociones 
son todo menos inteligentes, vienen de tu parte instintiva. No se 
trata de controlarlas, sino de navegar con ellas. 

Regularmente, mantenemos la atención en la parte negativa 
de las emociones, esto como un mecanismo de supervivencia 
para permanecer alertas ante amenazas. Sin embargo, no 
siempre es funcional, ya que nos hace sentirnos mal y se repite 
la sensación corporal que puede causar estrés. 

Lo que sentimos en nuestro cuerpo cuando algo ocurre, es el 
sufrimiento primario , dura aproximadamente 90 segundos y 
el sufrimiento secundario son los pensamientos que tenemos 
respecto al primario y que se pueden prolongar. Cuando hay 
una emoción desagradable, surgen pensamientos negativos, 
causando una saturación mental que se acumula en nuestro 
cuerpo (se somatiza). 

¿Qué hacer?

Procura cambiar el foco hacia la gratitud o el lado positivo del 
evento ocurrido, cambia las palabras que usas al describirlo, 
entonces neutralizarás esa emoción. 

Matthew Killingworth y Daniel Gilbert publicaron en “Science” 
que el 47% de las veces, nuestra mente no presta atención a lo 
que estamos haciendo y que estas distracciones son momentos 
en los que sentimos menor bienestar, de ahí el título de su 
artículo científico: “Una mente distraída es una mente infeliz”.

Cuestiona a tu mente:

• Toma distancia de la situación, visualiza los problemas 
fuera de ti. Pregúntate: ¿Esto me va a importar dentro de 
un año?, ¿Puedo utilizar esta emoción para realizar algo 
creativo?, ¿Esto es realmente cierto?

• Haz una lista de lo negativo y lo positivo del evento.
• Agradece el aprendizaje y lo positivo que te trajo esa 

situación. 
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QUÉDATE CON 
LO QUE TE SIRVE

Si entiendes tu mente podrás manejar tus pensamientos y 
emociones. Recuerda que cada segundo es diferente, todo el 
tiempo estamos cambiando.

El Zen nos invita a no etiquetar a las emociones como enemigas, 
sino a que no subamos al tren de las emociones deagradables, 
solo que veamos cómo pasan. “Oye, aquí está la ira”. “Oye, aquí 
el miedo”.

No  hay problema si la ira, el miedo o la tristeza te visitan 
mil veces al día, siempre y cuando no se instalen en ti. 
Déjalos pasar.

Vacía tu mente.

Existen diversas estrategias para liberar tus emociones y que 
no causen ningún daño a ti ni a los demás:

Limpia tu mente de todo lo que anda rondando. Cuando tu mente 
logra vaciar todo lo que acumula, puedes alcanzar la claridad 
para pasar a lo que sigue, puede ser mediante la escritura o 
hablando con alguien de tu plena confianza.

La emoción se parece a un músculo, si quieres sentir más una 
emoción, entonces debes entrenarla .

Si alguien tiene acceso rápido a la alegría, es como si hubiera 
construido una autopista hacia esa emoción.

Otra persona acostumbrada a estar triste, también creó una 
autopista hacia esa emoción, y seguramente le cuesta más 
trabajo conectar con la emoción de alegría. 

Cuando liberas tus emociones produces tu paz, esto te permite 
ser más creativo y es más fácil resolver los problemas.

Cuando tengas una emoción que sientas que te invade o 
estás anclado a ella, procura que tu mente siempre siga a tu 
respiración, si eres capaz de controlar tu respiración serás 
capaz de calmar tu mente.

Tips para tener higiene mental:
• Cuida lo que dejas entrar en tu mente.
• Limita el tiempo de noticias.
• Haz ejercicio. Deja que la sangre fluya.
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CREA UN PLAN DE ACCIÓN DESDE LA CALMA
Además de acumular habilidades o conocimientos, debemos 
obtener libertad de todas las cosas que nos pesan: hábitos, 
instintos, miedos, antojos.

Sé consciente de tus emociones:

No renuncies a la felicidad a pesar de las 
dificultades, ya que son parte de la vida, 
aprecia lo que tienes. 

Ejercicio:

Siéntate cómodamente, 
con otra silla vacía frente 
a ti. Imagina que está la 
persona que más te ama, 
la más comprensiva, 
que no te juzga y que 
es la más sabia del 
mundo. No tiene que 
ser alguien conocido, 
solo contacta con 
esa energía. Ahora 
platícale cómo te 
sientes en este 
momento de tu 
vida. Si es posible, 
siente cómo te lleva a 
encontrar soluciones y 
a descubrir las acciones 
que necesitas tomar.

Platícale todo, sin reserva, 
imagina que te pregunta: “Y, 
¿qué quieres hacer con eso?”, “si 
ya te diste cuenta, ahora, ¿qué vas 
a hacer?”, “¿por qué crees que te 
estás sintiendo así?”

Llegará un momento en que sepas que terminó la
conversación y podrás procesar lo ocurrido.

Entiende que la emoción es temporal, también pasará. Asimila 
las señales que te da y reflexiona: ¿qué necesito ahora 
mismo para sentirme mejor?, ¿qué necesita mi cuerpo?, ¿qué 
puedo hacer para solucionarlo?, ¿qué necesidad no estoy 
cubriendo?, ¿qué puedo hacer para mejorar la situación?, ¿qué 

puedo cambiar?

Escribe la respuesta a las preguntas.

Toma acción para solucionarlo, 
aunque parezca un proceso 

largo. Piensa: “aunque no está 
solucionado, hago todo lo posible 

para que lo esté”.

Por último, con lo que te 
diste cuenta al conectar 
y sacar tus emociones, 

planea y realiza acciones 
concretas para mejorar 

la situación y cuándo las 
harás. El punto es que 

esas acciones te ayuden 
a dejar de acumular 

emociones y las asimiles 
fácilmente en tu día a día. 
Por ejemplo, teniendo una 

conversación con quien 
estás molesto, dejar de 

hacer lo que no disfrutas, 
cambiando hábitos que te 

hacen sentir mal, adquiriendo 
nuevos que te ayuden a sentirte

mejor, etcétera.

Céntrate en lo que sí está en tus manos. 
Acércate a alguien que sepas que te 

escucha, pide ayuda de otros si lo necesitas, 
acércate a un profesional si 

lo requieres. Todo es temporal, aun las 
situaciones difíciles.

Y tú, ¿qué otras formas sueles utilizar para liberar tus 
emociones eficazmente?
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Espero que te haya gustado este e-book que hice con mucho cariño. 
Ahora que ya sabes que las emociones aportan algo para tu 
beneficio y que para quitarnos peso de encima es mejor 

liberarlas, pon en práctica estas recomendaciones
y te sentirás en paz.

Para enterarte sobre este tipo de temas, sígueme en:

Facebook como: Sanando mi Ser (@sanamindful) 
Instagram: Ale Ortigoza (@aleortigozalopez)

Si quieres contratar mis servicios: psicoterapias, cursos,
talleres, conferencias, etc, escríbeme aquí:

aortigozalopez@gmail.com

Deseo que seas muy feliz y que tengas bienestar.

ALE ORTIGOZA

Autora: Ale Ortigoza
Ilustración: Héctor Sanju 


