SOSTENIÉNDONOS EN NUESTRO
EMOCIONAR
EL PRESENTE TEXTO SURGE TRAS LA REALIZACIÓN DE UN LIVE EN
INSTAGRAM, DONDE AMBAS COAUTORAS CONVERGIERON EN LA
NECESIDAD DE ABRIR ESPACIOS PARA RESALTAR LA IMPORTANCIA DE LA
EMOCIONALIDAD EN EL CONTEXTO QUE ESTAMOS VIVIENDO E INVITAR A
LAS PERSONAS A CONECTARSE CONSIGO MISMAS/OS DESDE LA MIRADA
DE SUS EMOCIONES.
EL RESULTADO DE LAS REFLEXIONES E INTERCAMBIOS QUE SE DIERON EN
ESA TRANSMISIÓN DIERON ORIGEN A UNA SISTEMATIZACIÓN QUE
QUISIMOS PLASMAR EN ESTE DOCUMENTO Y QUE PONEMOS A
DISPOSICIÓN DE USTEDES. EN ÉL ENCONTRARÁN UNA REVISIÓN DE LAS
CUATRO EMOCIONES BÁSICAS: RABIA, MIEDO, PENA Y ALEGRIA, ASÍ COMO
DOS EJERCICIOS.
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EMOCIONES
Las emociones son respuestas naturales de todo ser humano (y mamíferos) que nos permiten
adaptarnos a lo que ocurre en nuestro entorno y regular nuestras relaciones interpersonales.
Están disponibles todo el tiempo, es un fluir, como las olas del mar. Constituyen el
fundamento de lo que hacemos.
Involucran a todo nuestro organismo; ocurren cambios fisiológicos (aumento de temperatura
corporal, ritmo cardiaco, frecuencia respiratoria, liberación de hormonas y
neurotransmisores), expresivos (postura corporal, tono muscular, expresión facial) y
cambios subjetivos (experiencia interna, cómo me siento, lo que pienso). Si bien existen
muchas clasificaciones de las emociones, nos centraremos en las cuatro principales: RABIA,
MIEDO, TRISTEZA Y ALEGRÍA.

¿Qué pasa si nos ponemos los lentes de una emoción?

Miramos el mundo desde ésta; nos movemos, oímos, pensamos y actuamos desde ella.

¿Qué conozco de mis emociones?
Cada una de las emociones conlleva distintas funciones y características físicas identificables
en nuestro cuerpo. Algunas expresiones de las emociones están asociadas a estereotipos y
creencias sociales. Te invitamos a conocerlas y a identificarlas en ti misma(o).

Rabia:
Nos ayuda a poner límites, tiene que ver mucho con la autoimagen e individuación (quien
soy yo, quien eres tú), con el sentido de pertenencia (con lo que es mío y es tuyo). Nos
permite luchar por lo que creemos es justo, enfrentar lo que consideramos obstáculos para
cumplir con un propósito.
No obstante, social y culturalmente, la rabia, muchas veces es percibida como algo que
arrasa, daña y que, en consecuencia, hay que tenerla muy a raya o no permitirse sentirla
porque se le asocia a descontrol, agresión e impulsividad.

¿Cómo lo reconozco en mi cuerpo?
Fíjate cómo es la respiración; se siente fuerte, se inspira y expira por la nariz. Los labios se
aprietan firmemente y se contrae la mandíbula inferior. La mirada se focaliza, tensando los
párpados. La energía corporal es expansiva. El cuerpo también tiene un grado de tensión y
se inclina ligeramente hacia adelante, como si fuera a atacar.

Miedo:
Es como un radar que nos permite alejarnos de aquello que consideramos una amenaza a
nuestra estabilidad física y psicológica, con el objetivo de conservar nuestra vida.
Lamentablemente desde el ámbito social, es una emoción que se evita experimentar, dado
que los mensajes de omnipotencia de esta sociedad apuntan a que todo se puede, que nada
nos debe detener o vencer, que sólo las/los cobardes temen. Por eso, si se siente, es mejor
no mostrarla, mejor esconderla.

¿Cómo la reconozco en mi cuerpo?
Centra tu atención a la respiración; te darás cuenta que consta de inspiraciones cortas y
bruscas por la boca abierta, conteniendo por así decirlo, el aire. Los movimientos
respiratorios son irregulares y de poca amplitud. La energía corporal es de repliegue o
contracción. Los ojos se abren grandes, el cuerpo se tensa inclinándolo ligeramente hacia
atrás, como intentando evitar algo.

Tristeza:
Es una emoción reflexiva, que facilita acompañar al otro/a o dejarse acompañar. Cuando
algo se quiebra o rompe en nosotros (la pérdida de un ser querido, problemas de relaciones)
es la tristeza quien hace las veces de pegamento de aquellos fragmentos. Nos permite
mirarnos y centrarnos en nosotras/os mismas para volver a integrarnos.
Socialmente es una emoción que evitamos vivenciar, rápidamente tratamos de salir o sacar a
alguien de esta emoción y si no lo logramos pareciera que nos inunda una sensación de
frustración e impotencia. No se nos permite sentirla, porque se asocia a una especie de
hundimiento, de caer en un hoyo profundo del cual es difícil salir.

¿Cómo la reconozco en mi cuerpo?
Date cuenta cómo es la inhalación, debe ser por la nariz, botando todo el aire de una vez con
la boca abierta, como en un suspiro. Ahora fíjate cómo está tu cuerpo, debe estar relajado
con los brazos colgando, la cabeza baja ligeramente y la mirada también es hacia abajo. La
energía corporal apunta hacia la tierra. Cuando la inspiración se realiza mediante sacudidas
entrecortadas podemos desencadenar el llanto.

Alegría:
Es una emoción expansiva o hacia afuera, que nos posibilita la conexión y contacto con otras
personas, junto con la capacidad de disfrutar y compartir.
Culturalmente, es una emoción que goza de muy buena reputación, se busca sentirla,
aunque muchas veces sea artificialmente y su vivencia sea muy breve. Nos puede llevar a
una superficialidad y desconexión con nosotros mismos.

¿Cómo la reconozco en mi cuerpo?
Fíjate en el pecho y el plexo solar, ambos están abiertos. La risa es una de las expresiones
más observables de esta emoción. Observa cómo es la inspiración, debe ser brusca a través
de la nariz y la exhalación es por la boca en rápidas sacudidas (entrecortada), los labios se
estiran horizontalmente, tirando los bordes hacia arriba y hacia atrás, los ojos están
semicerrados, el cuerpo muy relajado y la cabeza colgando ligeramente hacia atrás. La
energía corporal es expansiva.

Ejercicios que nos sostienen en nuestro emocionar.
Enraizando
El objetivo de este ejercicio es generar una sensación de solidez tanto física como
psicológica, que le asegura al sistema interno que se está seguro y contenido,
generándose una sensación de estabilidad y control. Esto hace que las personas puedan
estar en el momento presente, restableciendo la conexión entre la mente y el cuerpo.
El enraizamiento es el proceso físico de toma de conciencia de que las piernas y los pies
sostienen el peso del cuerpo y están firmemente conectados con el suelo. Ello brinda la
posibilidad de ser conscientes del soporte que brinda la tierra.
Necesitas:
20 minutos
Un lugar tranquilo y espacioso
Estar sin zapatos (ojalá pies descalzos)
Disposición y confianza en los resultados del ejercicio
Ahora vamos a imaginar. Imagina que eres un árbol con ramas tan altas, que las estiras
para hacerle cosquillas al cielo. Imagina que tienes largas raíces que crecen desde la
planta de los pies hasta las profundidades de la madre tierra. Tómate tu tiempo para
pisar con fuerza y explorar tu conexión con el suelo.
¿Qué se siente ser tan fuerte como los grandes robles o como el árbol que tú elijas, con
raíces en tus pies y tus hojas agitándose libres y nobles?
A través de ti, la respiración puede fluir desde la cabeza hasta los pies, ¡siente tu cuerpo
vivir!
.

Anónimo

Ahora la conexión con el cielo y la tierra podría hacerte sentir, podría hacerte llorar, podría
hacerte reír. No tiene importancia si te dejas llevar... tus ramas son altas, y tus raíces la
profundidad pueden tocar.

Ahora imagina que el viento sopla a través de tus hojas y ramas. Imagina suaves brisas y
tormentas tropicales.
Levanta tus brazos, tus ramas se balancean de un lado a otro para encontrar tu centro,
siente tu fortaleza.
Dobla tus ramas y tronco de un lado a otro, notando lo cerca que pueden estar del suelo
antes de perder el equilibro. Encuentra tu centro una y otra vez.
Oye la respiración en tu cuerpo, escúchala cantar.
De a poco, vuelve a tu centro, date cuenta de cómo estás parada/o ...enfoca tu atención
sobre tus pies y piernas... y en el contacto de tus pies con el piso... date cuenta de cómo
está distribuido tu peso... ¿Se apoya la mayor parte de tu peso sobre tus talones o sobre la
parte delantera del pie? ... ¿Hay más peso sobre el borde interior de tus pies o sobre el
exterior? ... Nota cualquier diferencia que sientas entre los dos pies... Date cuenta de cómo
contactan el suelo tus pies... ... ¿Cómo soportan la parte superior de tu cuerpo y cómo lo
conectan con tus pies?
Permanece en esa sensación unos minutos y abre los ojos. Para registrar tu experiencia,
puedes hacer un dibujo que la represente o escribirla.

.

Vero Gatti

Experimentar sentido de pertenencia y contacto.

El objetivo de este ejercicio es promover la sensación de estar en el presente, en contacto
con tu cuerpo y sus límites. Es importante practicarlo varias veces, marcando tu propio
ritmo y reconociendo como va aumentando tu sensación de bienestar y autocontención.
Necesitas:
30 minutos
Un lugar tranquilo.
Un postura cómoda. Se aconseja no cruzar brazos, ni piernas.
Disposición y confianza en los resultados del ejercicio.
Vamos a empezar dando golpecitos suaves con las puntas de los dedos de la mano derecha
en la palma de la mano izquierda. Hazlo tantas veces como necesites para poder sentir esa
parte de tu cuerpo. A continuación deja de darte golpecitos y tomate un tiempo para sentir
la sensación en la palma de la mano. ¿Qué sientes, sientes cosquillas, sientes una
vibración, insensibilidad, sientes calor o frío?. Simplemente date cuenta de lo que sientes,
sin poner ningún juicio o evaluación negativa. Puedes mirarte la mano y decir algo así:
esta mano es mía, me pertenece, forma parte de mí. Puedes usar cualquier palabra o frase
que te parezca adecuada para reafirmar la idea de propiedad, que eres dueño/a de cada
parte de tu cuerpo.

.

Ahora gira la mano izquierda y empieza darte
golpecitos en el dorso de la mano. Siente tus
sensaciones en el dorso de la mano. Préstales atención
por un momento, notando como cambian. Una vez más
di algo así: este es el dorso de mi mano, siento el dorso
de mi mano, el dorso de mi mano me pertenece.
Continúa trabajando de esta manera con cada parte de
tu cuerpo. Por ejemplo, puedes darte golpecitos en los
brazos y decir este es mi brazo, puedo sentir mi brazo,
siento cosquilleo en mi brazo, mi brazo me pertenece.
Continúa con los antebrazos, los pies, las pantorrillas,
los muslos, los glúteos, el abdomen, la parte superior
del torso, la espalda, la cara y la cabeza. Recuerda que
has de hacerlo delicadamente, a tu propio ritmo y sin
pensar. Recuerda que tienes que dar golpecitos y sentir
la sensación.

Henn Kim

A continuación, te darás golpecitos en las conexiones de tu cuerpo. Por ejemplo,
golpecitos en el hombro y dices: este es mi hombro, puedo sentir mi hombro, mi
hombro y mi brazo están conectados, mi hombro y mi brazo son parte de mi. Puedes
tomarte un poco de tiempo para sentir las conexiones entre tus hombros, brazos y
manos. Continúa notando aquellos lugares donde tengas una sensación de conexión,
puedes tocar con suavidad la parte del cuello, los codos, las muñecas, caderas, las
rodillas, tobillos. Cada vez que lo hagas, di algo en referencia a las sensaciones, a la
conexión y pertenencia de cada parte de tu valioso cuerpo.
Trata de permanecer unos minutos con la sensación que emerge. Puedes escribir un
mensaje alusivo a que tu cuerpo es tuyo y te pertenece.

María Hesse
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