
Mens sana

Muchos procesos de coaching 
nacen de una emoción que no sabemos 
cómo gestionar pero que quizás tiene 
mucho que decirnos. Las emociones 
tienen su propio lenguaje que debemos 
aprender a escuchar e interpretar. se nos 
presentan sin avisar y desaparecen sin 
motivo aparente. esto nos genera, como 
es natural, frustración, desorientación 
e impotencia. pero, si aprendemos a 
escuchar, podemos comprobar que las 
emociones nos hablan claramente sobre 
nosotras mismas y nuestro mundo inte-
rior, y lo “verbalizan” utilizando dife-
rentes canales de comunicación. Así, 
por ejemplo, el cuerpo se expresa a tra-
vés de las lágrimas, el sudor, la sonrisa, 
una respiración acelerada, el rubor… No 
menosprecies estas señales, son signos 
que insinúan cómo eres, cómo reaccio-
nas, qué te ha dolido, qué cariz toma un 
acontecimiento concreto en ti, qué es lo 
que no estás sabiendo perdonar... 

conocerte a ti misma mediante la 
interpretación de todas estas señales es 
una tarea imprescindible para avanzar 
en la gestión de tus emociones. porque, 
aunque normalmente no eliges las emo-
ciones que experimentas, la gestión de 
las mismas sí  depende de ti. 

El mundo de las emociones en la mujer 
tiene una riqueza incalculable. Pero, en 
ocasiones, nos hace pasar malos ratos. 
Gestionar nuestras propias emociones 
es un camino difícil que requiere que 
nos conozcamos en profundidad, nos 
aceptemos con nuestras flaquezas y 
pongamos amor en cada una de nues-
tras acciones.  

para conocerte es necesario un ejerci-
cio de observación, de reflexión… y tam-
bién de humildad. Busca las causas de la 
emoción que experimentas e identifica a 
qué creencia o principio corresponde, así 
como el contexto en el que se desarrolla. 
No es lo mismo experimentar ira por el 
pesado del conductor que llevas delante 
camino a casa, que sentir ira por una 
mala jugada de tu mejor amiga.

Del conocer al actuar
una vez que conoces la emoción que 
sientes, la sitúas en su contexto y reco-
noces la causa que la genera, ¿qué debes 
hacer para no ser presa de una reacción 
incontrolada de la que te puedas arre-
pentir? somos una unidad entre nuestra 
mente, nuestro cuerpo, nuestra voluntad 
y nuestra emotividad. por eso debe exis-
tir un vínculo entre todos ellos. Aquí está 
el arte personal y único que aportamos 
cada uno de nosotros.

La emoción es ciega y sorda, no 
tiene forma, necesita que le hablen y 
que la guíen. por eso, la razón entra en 
juego iluminando con su inteligencia, 
reflexión, argumentos y, sobre todo, sen-
tido común. La razón llama a la voluntad 
para mover a la acción y aquí se produce 

algo que roza lo sagrado, la libertad de 
la persona decide qué hace con esa 
emoción: me abandono a lo que siento 
o decido ejercer un control sobre ello, 
introduciendo paciencia, silencio,  doble-
gando el orgullo que se hace presente… 
todo esto en el marco de las limitacio-
nes personales tocadas por la fragilidad 
humana.

es cierto que, en ocasiones, no pode-
mos enfrentar una situación por la 
intensidad de la emoción que experimen-
tamos. entonces es momento de parar, 
enfriar la mente,  respirar hondo, y si tie-
nes la posibilidad, posponer la conver-
sación o la contestación de un e-mail. 
serénate, busca primero tu paz interior. 
Aquí radica tu control personal basado 
en el conocimiento y aceptación de ti 
misma, siempre fundado en el amor. 

¿Por qué
me siento 
así?

El mundo Emocional fEmEnino

¿Qué es el Life 
Coaching? 
Es un proceso de entrenamiento perso-

nalizado y confidencial para alcanzar un 

mayor nivel de rendimiento personal. la 

práctica de coaching ayuda a profundi-

zar en el conocimiento, cristaliza el enfo-

que, genera confianza en uno mismo, y 

ayuda a dar sentido y dirección a tu pro-

pia vida. life coaching te ayuda a ampliar 

tu visión y a romper tus propios límites 

para potenciar tus capacidades y habili-

dades personales.

Por Elena lorenzo Rego, coach personal  
(www.sapienciacoaching.com)
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