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EMOCIONES

Aprendé a gestionar 
tus sentimientos 

Con la ecología emocional, podemos mejorar nuestras relaciones, vivir plenamente y cuidar 
el ecosistema natural y social. 

V
ivimos en un mundo donde el caos y 
la incertidumbre son protagonistas. 
Los días están colmados de respon-

sabilidades que no nos permiten dar un 
respiro a la ajetreada rutina, ni a poder 
descargar nuestras tensiones y senti-

mientos. Todo esto nos termina afectan-
do enormemente y, muchas veces, deja 
un daño difícil de reparar. 

Esta vorágine nos vuelve desequilibra-
dos y sin saber qué camino seguir. No 

estamos preparados para estas situacio-
nes y no contamos con un mapa que nos 
ayude a manejar lo que nos pasa y lograr 
salir adelante. Pero lo que sí poseemos 
es la conciencia de que para superar ese 
caos emocional hay que recurrir a nue-
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Cortá Con las personas tóxiCas

El cambio para sentirnos realmente bien con nosotros mismos y con los que 
tenemos a nuestro alrededor tiene que venir desde nuestro interior. Algunas de 
las estrategias para lograrlo son las siguientes:

Comprender que se puede elegir no aceptar las agresiones que nos llegan •	
desde el exterior.
Dejar de lado nuestro orgullo y el narcisismo para no vivir inmersos en un •	
ambiente lleno de egoísmo.
Asumir la responsabilidad de aprender a dar una salida no agresiva al caos •	
emocional que llevamos dentro.
Aprender a ser más flexibles para entender que no existe una realidad única y •	
que todos somos interdependientes.
Saber que nuestras acciones nos definen y que es vital que sean el resultado •	
de nuestra coherencia personal.
Dirigir nuestra energía hacia la mejora, tanto individual como colectiva.•	

Así, respetando estas consignas, podremos generar una coraza que nos prote-
ja y aleje de nuestro entorno a las personas difíciles. 

“No existen emociones buenas y malas, 
positivas y negativas. Todas tienen su función, 
y lo que verdaderamente importa es la manera 
en que las gestionamos”.

vas estrategias, incluso a aquellas que 
en un primer momento consideramos 
disparatadas. 

Sin embargo, lo que no tenemos en 
cuenta es que no estamos solos en el 
mundo, sino que formamos parte de él 
al igual que todos los demás. Y, al mismo 
tiempo, el mundo es parte nuestra, por lo 
que nuestras acciones y decisiones tam-
bién afectan  a los que nos rodean. 

Como consecuencia de este intercam-
bio, todos los días producimos basura 
emocional que no sabemos cómo libe-
rar. Para aprender a deshacernos de ella 
responsablemente, es que los psicólogos 
catalanes Mercè Conangla y Jaume Soler 
crearon el concepto de ecología emocio-
nal. Esta idea, que parte del cuidado del 
medioambiente, refiere al arte de gestio-
nar nuestros afectos para que la energía 
de sentimientos derivada se dirija hacia el 
crecimiento y mejora de las personas. 

“Dos valores que siempre están presen-
tes en la ecología emocional son la res-
ponsabilidad sobre lo que nos pasa y 
la conciencia del impacto que nuestras 
emociones tienen en el mundo”, comenta 
Conangla, directora del Instituto de Eco-
logía Emocional. 

Pero es mucho más que un concepto: es 
una forma de actuar ante los retos que 
la vida nos presenta. Porque no somos 
responsables de lo que sentimos, pero sí 
de lo que hacemos con ello. No existen 
emociones buenas y malas, positivas y 
negativas. Todas tienen su función, y lo 
que verdaderamente importa es la mane-
ra en que las gestionamos. Porque solo 
si mejoramos como personas, el mundo 
va a evolucionar hacia un lugar mejor. 

¡Liberate!
Cuando aplicamos la ecología emocional 
en cualquier ámbito de nuestras vidas, 
los cambios no tardan en aparecer. Al re-
ciclar los sentimientos, aprendemos a re-

lacionarnos ya no desde la dependencia, 
sino desde la libertad y la autonomía res-
ponsable. Alegría, gratitud, autoestima, 
paz, amistad y amor son algunas de las 
emociones que nunca están ausentes  y 
que, así, potenciaremos.

Para Sandra Hamú y Virginia Silva, es-
pecialistas del equipo de Encontrar: 
Educación Emocional, esta forma de 
gestionar lo que nos pasa afecta posi-
tivamente sobre nuestra salud. Se em-
pieza a conocer y a escuchar más aten-
tamente al cuerpo y a todas sus mani-
festaciones, lo que ayuda a detectar a 
tiempo algunas enfermedades y tener 
una vida más sana y segura.

Pero los beneficios van más allá de la 
mejora personal que supone un buen 
equilibrio interior y una mayor coheren-
cia entre lo que pensamos, sentimos y 
hacemos. La ecología emocional tam-
bién impacta en nuestro vínculo con los 
demás, que será más honesto, con una 
mejor calidad de comunicación y libre de 
vínculos basados en la dependencia. Y 
el mayor cambio se produce en un as-
pecto aún más amplio: en cómo nos re-
lacionamos con el mundo. Empezamos 
a ser conscientes de que todos los siste-
mas que habitan en la Tierra son interde-
pendientes, somos más respetuosos y 
activamos acciones creativas sobre qué 
hacer para mejorar nuestro entorno.
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7 leyes para sanear tus relaCiones

1. Ley de la autonomía: ayudate a vos mismo y los demás te ayudarán.
2. Ley de la prevención de dependencias: no hagas por los demás lo que 
ellos pueden hacer por sí mismos.
3. Ley del boomerang: todo lo que hacés a los demás, también te lo hacés a 
vos mismo.
4. Ley del reconocimiento de la individualidad y la diferencia: no quieras 
para los demás aquello que en realidad querés para vos; los gustos de cada 
uno pueden ser diferentes.
5. Ley de la moralidad natural: no hagas a los demás aquello que no querés 
que te hagan.
6. Ley de la autoaplicación previa: no podrás hacer ni dar a  quienes te rodean 
lo que no sos capaz de hacer ni darte a vos mismo.
7. Ley de la limpieza relacional: tenemos el deber de hacer limpieza de 
las relaciones que son ficticias, insanas y que no nos permiten crecer como 
personas. Lo mejor es alejarte de los vínculos tóxicos.

Aire más puro
Los contaminantes emocionales están 
por todos lados y, muchas veces, se 
ocultan tan bien que no los reconoce-
mos a simple vista: quejas, mal humor, 
resentimiento, cinismo, menosprecio, 
desánimo, ansiedad. Todos esos pensa-
mientos, acciones y emociones se trans-
forman en cargas que se van volviendo 
más y más pesadas. No tienen ningún 
beneficio y solo consiguen frenarnos, 
desmoralizarnos y hasta dejarnos atas-
cados en el pasado. 

Por eso, para vivir más emocionalmen-
te ecológicos es necesario eliminar 
todo lo que nos contamina. Pero hay 
que aprender a desechar de manera 
sabia y prudente.

Según Conangla, a las emociones que 
son muy tóxicas, como la ira o el egoís-
mo, hay que liberarlas de manera muy 
cuidadosa, para evitar que lo que nos ro-
dea se transforme en un contenedor de 
nuestros sentimientos y termine, paradó-
jicamente, contaminándonos. 

Una de las formas más sanas de hacer-
lo es reciclar esos desechos y transfor-
marlos en algo útil. 

A los celos, por ejemplo, se los puede 
usar como una alarma que nos avise 
que estamos pensando que el otro es 
parte de nuestra propiedad o que esta-
mos siendo muy inseguros de nuestra 
capacidad para mantener la relación. 
Una vez que se reconoce el sentimien-
to tóxico, se actúa para recuperar el ca-
mino de la ecología emocional en pos 
de mejorar como personas.

La acción de ir eliminando de forma 
regular y consciente la basura emo-
cional que crece dentro de nosotros, 
con el tiempo, nos hará personas más 
autónomas, pacientes, honestas, inte-
resadas tanto por el bienestar propio 
como por el de los otros. 
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“Al reciclar los sentimientos, aprendemos a 
relacionarnos ya no desde la dependencia, sino 
desde la libertad y la autonomía responsable”.

Por su parte, acumular indiscriminada-
mente trae graves consecuencias, ya que 
la agresividad se puede instalar en nues-
tras vidas y volvernos incapaces de disfru-
tar todo lo bueno que sucede a diario. 

El límite lo ponés vos
Para tener una vida emocionalmente sos-
tenible, es necesario, y hasta obligatorio, 
eliminar los tóxicos que se van acumu-
lando. Pero sanear nuestro ambiente no 
es suficiente, hay que hacer aún más.Por 
eso, los especialistas Conangla y Soler, 
desde su instituto de Barcelona, propo-
nen trabajar conjuntamente con lo que 
llaman las tres R:

R•	 educir los contaminantes emociona-
les que están involucrados en nuestra 
rutina y la interrumpen abruptamente.
R•	 eciclar los recursos y las emociones, 
para descubrir aquello que nos ali-
menta positivamente.
R•	 ecuperar la armonía, y volver a sentir-
nos sanos y equilibrados, sabiendo que 
contamos con las herramientas emocio-
nales necesarias para afrontar cada día. 

Un verdadero ganador
De este modo y siguiendo con este sa-
neamiento interno, al concepto de eco-
logía emocional se sumó un modelo de 
individuo que colabora para desarrollar 

una forma de ser más evolucionada y 
humana: la personalidad Creativa-Amo-
rosa-Pacífica-Autónoma (CAPA). Según 
los especialistas, estos cuatro ejes de-
ben estar continuamente interrelaciona-
dos y darse en forma simultánea. Y, ¿en 
qué consiste una persona CAPA? 

En cuanto a la creatividad, significa que 
tiene la capacidad para buscar recursos 
y soluciones mejores a los retos que se le 
van planteando. Es flexible a los cambios 
de rumbo y no se deja llevar por la ambi-
ción, el egoísmo ni el afán de poder.

A su vez, elige como fuerza máxima al 
amor, un sentimiento poderoso, difícil de 
construir y que requiere de una conducta 
que no es sencilla de adoptar. Es conscien-
te de que es necesario un poco de amor 
todos los días y que tanto el dar como el 
recibir humaniza y cura cualquier herida.

Este tipo de persona también es pací-
fica, pero eso no significa que sea su-
misa o pasiva. Cuando tiene que en-

frentarse a un problema, lo hace sin 
agresiones, tanto con los demás como 
consigo mismo. Conoce y controla sus 
emociones y sabe cómo darles una sali-
da sin contaminar el ambiente. 

Al mismo tiempo, es autónoma y capaz 
de vivir en silencio y soledad, sin que 
eso signifique estar aislada y desconec-
tada de lo que sucede a su alrededor. No 
se deja oprimir fácilmente y no ahoga a 
quienes tiene al lado. Conoce bien sus 
necesidades y deseos, por lo que no ne-
cesita vivir a través del resto.

Los caminos que hay que atravesar 
para lograr ser ecológicamente emo-
cionales no son simples ni tienen ata-
jos. Para lograr lo que esta forma de 
vida propone, es necesario poner todo 
de nuestra parte y saber que pasará un 
tiempo antes de que los frutos comien-
cen a aparecer. Pero la recompensa de 
vivir en un mundo donde el respeto y 
la equidad sean moneda corriente, vale 
eso y mucho más.


