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Abstract 

Según Fernando Flores Labra, ingeniero que se ha especializado en las 
organizaciones humanas, “Los afectos y las emociones siempre llegan 

antes al escenario de la acción y dejan todo preparado” (1). 

 

Las emociones son reacciones automáticas a eventos específicos que 

nos disponen a actuar en una orientación particular, y no en otras 
orientaciones alternativas. Nuestras reacciones emocionales son hábitos 

y tienen que ver con nuestra naturaleza biológica, social y lingüística. 

 

Cuando se trata de modificarlas, si es el caso, es importante la 
reconstrucción de los presupuestos interpretativos plausibles, de modo 

que examinemos su fundamento, relevancia y decidamos aceptarlos, 
cambiarlos o desecharlos de un plano abriendo el espacio para cultivar 

otra música. 

 

Los estados de ánimo tienen una estructura análoga a las emociones. 
Sin embargo, tienden a perdurar en el tiempo, debido a que no están 

relacionados con un evento particular, si no con las posibilidades de ser 
de una persona, un equipo de trabajo, una institución o un país. 

Perduran porque perdura la manera en que interpretamos nuestras 
posibilidades en el horizonte temporal. Estados de ánimo como el 

aburrimiento, la resignación, tiene que ver con una colectividad que 
interpreta el futuro como un pasado proyectado en el que nada nuevo es 

posible- 

 

 



 
 

 
  

Por lo anterior juzgamos la Gestión emocional, como el factor clave en 

prevención y cuidado de la buena salud y la seguridad integral. 

 

Palabras clave: Emoción, estado de ánimo, gestión emocional, 

afrontamiento, salud, seguridad. 

 

Introducción 

Con frecuencia pienso en el privilegio que tenemos los seres humanos 
de transformar nuestra biología y nuestra vida mediante nuestros 

pensamientos y emociones, que van de la mano en todo el transcurrir 
de nuestra vida. Es así como una rabia prolongada (resentimiento) 

puede volvernos propensos a ciertas condiciones como ulceras, cálculos, 
etc., en cambio, un estado de ánimo de gratitud o entusiasmo puede 

fortalecer nuestro sistema inmunológico e incluso conducir a sanar 
nuestro cuerpo.  

 

Lo mismo sucede en el ámbito personal, con las familias, las 

organizaciones y las comunidades; las emociones y los estados de 
ánimo influyen directamente en la forma de hacer lo que hacemos y 

obtener los resultados que obtenemos.  

 

Por eso doy particular relevancia a la gestión emocional, como fuente de 

movilización de la vida, de la evolución o de la involución.   

 

Desarrollo 

Para entender el mundo emocional, considero importante abordar dos 

distinciones básicas: emociones y estados de ánimo.  

 

“Las emociones son reacciones automáticas a eventos específicos que 
nos disponen a actuar en una orientación particular, y no en otras 

orientaciones alternativas. Nuestras reacciones emocionales tienden a 
ser hábitos y tienen que ver con nuestra naturaleza biológica, social y 

lingüística” (2).  Solo hasta que modificamos la forma en que las 
interpretamos, podemos ver cambios en la forma como reaccionamos.  



 
 

 
  

“Los estados de ánimo tienen una estructura análoga a las emociones. 

Sin embargo, tienden a perdurar en el tiempo, debido a que no están 
relacionados con un evento particular, si no con las posibilidades de 

ser de una persona, un equipo de trabajo, una institución o un 
país.” (3)  Perduran porque perdura la manera en que interpretamos 

nuestras posibilidades de ser y hacer en el horizonte temporal. Estados 
de ánimo como el aburrimiento, la resignación, tiene que ver con 

la interpretación del futuro como un pasado proyectado en el que 
nada nuevo es posible.” 

 

Empecemos por comprender las emociones.  La forma como 

considero que funcionan las emociones, la represento en el siguiente 
ciclo emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratamente, me encontré al Psicoterapeuta cognitivo estadounidense, 
Albert Ellis (1913-2007) (4), y su Terapia Racional Emotiva Conductual 

(TREC), quien tenía un pensamiento muy similar y a quien seguramente 
había escuchado desde mucho antes de interesarme por el mundo 

emocional.  Ellis recibió formación en el campo de las letras. Entre sus 
estudios tuvo mucho que ver la filosofía, la cual serviría de base 

primordial para el posterior desarrollo de su teoría. Ellis consideraba que 
su teoría se podía resumir en la frase del famoso filósofo griego estoico 

Epíteto, el cual afirmaba que “Las personas no se alteran por los hechos, 

sino por lo que piensan acerca de los hechos" Según Ellis, esto 
demuestra cómo se relacionan el pensamiento y la emoción. Ellis 

afirmaba que lo que causa la alteración o dificultad emocional no es lo 
que sucede en el punto A, sino que las personas crean una estructura de 



 
 

 
  

creencias en el punto B y refuerzan estas creencias en una forma 

negativa y muchas veces perjudicial, lo cual se manifiesta en las 
reacciones conductuales o emocionales: el punto C, según Ellis (1962). 

(5) 

 

También Bert Hellinger lo decía, “No son los hechos los que nos 

inquietan, sino el sentido que damos a los hechos”.  

 

Partiendo de lo anterior, podemos observar que nosotros podríamos 
tener un papel más protagónico en la gestión de las emociones, toda 

vez que podemos ir interviniendo el pensamiento que las provocan e 
influyen directamente en las acciones que asumimos, sin desconocer el 

carácter reactivo en inconsciente que pueden tener en muchos 
momentos, sobre todo si no estamos entrenados. 

 

Ciclo emocional:  

Situación o evento: algo sucede.  Las emociones no aparecen por si 

solas, siempre habrá un estímulo: un recuerdo, un acto inesperado (un 
regalo que te trae tu hijo, un robo, una salpicada de agua enlodada por 

un carro que pasó, un accidente, un síntoma anormal de salud), un 
evento que preveo en el futuro (un examen, una cita de trabajo, mi 

boda).  NO siempre depende de nosotros, muchas veces es causado por 
un agente externo. 

 

Realidad del evento 

• Es temporal, impermanente (esto también pasará) 

• Está sujeto a causas y condiciones 

• La interpretación de evento no es del evento, es mía (de quien lo 
observa) 

 

Pensamiento, juicio o interpretación: Me refiero a la explicación que 
le doy a lo sucedido, el cuento que me contamos cuento, la narrativa 

que le invento.  Es un juicio, una opinión, nunca será una afirmación 
(las afirmaciones son datos y hechos comprobables).  Esa explicación 

que le doy al evento está cargada de creencias, de mi historia, de mi 



 
 

 
  

biología, de mis aprendizajes previos y, por supuesto, de mi estado de 

ánimo.  Es muy diferente atender a un cliente estando entusiasmado a 
atender a un cliente estando deprimido.  

 

El evento no conduce directamente a la emoción, si este fuera así, todos 
tendríamos la misma emoción ante el mismo evento.  Todos sentiríamos 

alegría porque nos ascienden laboralmente, por ejemplo, pero no pasa 

así, mientras unos se alegran por el reconocimiento o porque ganaran 
más dinero, a otros le da temor porque les implica mayor 

responsabilidad y mayor nivel de exposición.  

 

Los pensamientos o interpretaciones pueden ser tantos como personas 

somos en el planeta, porque cada uno es un observador particular del 
mundo. 

 

Emoción: La palabra emoción viene del latín e-motion, que significa “en 

movimiento”, por lo tanto, las emociones son las que nos hacen mover 
de una forma u otra.  No es sino mirar como habla y se comporta una 

persona que se siente triste (habla en voz más baja, es pausada y 
aquietada) y cómo actúa una persona que está alegre (sus movimientos 

son más agiles, su ritmo al hablar es más veloz, incluso las palabras que 
usa son diferentes). 

 

Hay muchos y variados discursos históricos en que la distinción emoción 

ha sido hecha, Yo presento una manera particular de distinguir la 
emoción, aprendida de Fernando Flores Labra a quien he mencionado 

antes, en la que ve las emociones con un carácter social, cultural e 
histórico. “Las emociones muestran cómo se expresa el pasado en uno, 

es un sustrato, es una disposición que se arma en la contingencia, ese 
pasado puede ser reapropiado, reconstruido, re-iluminado, porque es 

una manera proyectarse al futuro desde el pasado”. (6) 

 

Acciones de Afrontamiento: Forma cómo me desenvuelvo frente a 
una situación y/o emoción para tratar de conseguir los mejores 

resultados posibles. Es la respuesta con que una persona se hace cargo 
de la emoción.  Dependen de la emoción y de la narrativa o 



 
 

 
  

interpretación que tiene del evento en sí. (Una narrativa en revaloración 

positiva, puede atenuar o cambiar la acción de respuesta). Son los 
esfuerzos cognitivos y conductuales que dispone una persona para 

enfrentar los acontecimientos que ocurren en la vida. 

 

Podemos afrontar las emociones y la vida misma, de dos maneras 

 Como víctimas, me hacen ver inocente. No es mi culpa. Según Fred 

Kofman, en su libro “La empresa consciente”, “el precio de la inocencia es 
la impotencia”. Aquí se dan afrontamientos evitativos (me eximen de 

responsabilidad propia). 

 Como protagonistas. Me hacen poderoso. Es mi “respons-habilidad”. 

Ser responsable de esta manera significa enfocarme en lo que yo 
puedo hacer para responder al desafío. Se trata de adueñarme. 

Hablamos de afrontamientos activos.  

 

Pasar de víctimas a protagonistas, es el cambio mental que puede hacer que 

todo cambie en nuestra vida. 

 

 

 

  



 
 

 
  

Nuevo evento. La acción con que afronto la emoción se convierte en si 

misma en un nuevo evento que genera un nuevo ciclo emocional para 
mí, para la persona con la que interactúo, incluso para otra persona 

ajena a la relación, que está observando la situación y por reflejo entra 
a mi sistema. 

 

El ciclo de la emoción ampliado tiene efectos impredecibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisando el ciclo completo, podemos observar las responsabilidades 

que tenemos sobre él 

Evento: puede ser de origen externo, no siempre dependen de mí 

Interpretación, narrativa, pensamiento o juicio.  Aunque muy inmediato 

y a veces imperceptible cuando no estamos en consciencia plena, SÍ 
dependen de mí.  

Emoción. En consecuencia, de lo anterior, depende también de mí. 

Acción. Dependen de mí, de la interpretación que haya hecho. 

Nuevo evento. Dependen de cada mí 

 

Y de ahí en adelante, podemos concluir que el resto de los ciclos, 
dependen en gran medida de cada uno de nosotros. 

 

 



 
 

 
  

Estados de ánimo 

Nos referimos más bien a las formas en que las experiencias pasadas de 

las personas les predisponen a cierto futuro.  

 

Por ejemplo, una persona que ve que en su trabajo hacen muchas 

promesas y no las cumplen, ante un nuevo anuncio no se va a 
entusiasmar y se pasara conversando con sus compañeros sobre el 

“para qué” una nueva promesa, reforzando el estado de ánimo de 
desconfianza con su grupo. 

 

O, al contrario, un líder que ve el compromiso de su liderado en el 

cumplimiento de promesas, con confianza y seguridad le encargará 
nuevos proyectos y hablará bien de el en la organización. 

 

Podemos interpretar los estados de ánimo en función de los juicios que 
la gente tiene sobre el futuro. Por eso nos referimos a un estado de 

ánimo como un “juicio automático” sobre el futuro. 

 

La interpretación improductiva de los estados de ánimo lleva a la gente 
a centrarse en el pasado, intentando culpar a algún evento reciente por 

sus malos estados de ánimo. 

 

Los estados de ánimo son: 

 Juicios sobre el futuro por la proyección del pasado 

 Son contagiosos 
 Se pueden intervenir para modificarlos 

 

Recogiendo mi interpretación sobre el pensamiento de Fernando Flores, 
Fred Kofman, Rafael Echeverría, entre otros… Como no podemos 

cambiar el pasado, esto implica poca influencia y control sobre los 
estados de ánimo. Proponemos que para comenzar a manejar nuestros 

estados de ánimo y crear estabilidad, debemos centrarnos más bien en 

el futuro. 

  



 
 

 
  

Cuando interpretamos los estados de ánimo como juicios acerca de 

nuestras posibilidades futuras, somos capaces de tomar acciones, 
porque el futuro no ha sucedido todavía. Podemos optar por asumir la 

responsabilidad sobre nuestros estados de ánimo y podemos decidir 
tomar acciones para mejorar nuestras posibilidades. 

 

Otro de los desafíos al manejar nuestros estados de ánimo es el hecho 

de que estamos constantemente inmersos en los juicios de las personas 
que nos rodean. Muy pronto, cualquier grupo comienza a tener una 

mente propia, algo que lo impulsa y le da un sentido de propósito.  

 

Cualquier grupo desarrolla estándares de conducta que espera que 

todos los miembros respeten. Tomamos las opiniones de los demás 
como indicadores de nuestro futuro, como si fueran verdades inevitables 

sobre nuestro carácter personal, así que existe una enorme presión para 
conformarse. 

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

1. Cambio de narrativa 

Cuando observamos la emoción, decimos que existen un conjunto de 
interpretaciones que la gatillan y que constituyen su estructura, esta es 

una abstracción, la estructura nos guía la observación para intervenir la 

emoción.  

 

Para cambiar un patrón de alguien que se anda enrabiando o de 

cualquier emoción que quiero cambiar, es necesario aprender a mirar y 
reconstruir su estructura y los presupuestos que están en su trasfondo, 

de manera de lograr generar un espacio entre la manera escuchar al 
otro, de interpretar el evento que gatilla la emoción y la reacción 

emocional que le ocurre, la manera en que se gatilla la disposición a 
actuar y que lo embarga sensorialmente. 

 

Si queremos cambiar la emoción o la reacción, cambiemos la narrativa 

por otra que nos amplíe las posibilidades de acción para enderezar el 
ciclo, por una narrativa que nos de tranquilidad.  ¡Cualquier narrativa es 



 
 

 
  

un juicio o interpretación, pues cambiémosla!!! Al fin y al cabo, la 

primera narrativa también es en un juico, no una afirmación. 

Como dice Fernando Flores… Cuando se trata de modificarlas, si es el 
caso, es importante la reconstrucción de los presupuestos 

interpretativos plausibles, de modo que examinemos su fundamento, 
relevancia y decidamos aceptarlos, cambiarlos o desecharlos de un 

plano abriendo el espacio para cultivar otra música 

 

2. Conversar las emociones (dentro de la estrategia de apoyo 

social) 

 

 

 



 
 

 
  

3. Conversación Asertiva 

 

 

 

 

4. Centramiento y respiración.  

 Mindfulness 
 Meditación 

 Respira tres, libera estrés 
 Contracción – liberación 

 
 



 
 

 
  

 

Estrategias para gestionar los estados de ánimo 

Estrategia individuales y colectivas para intervenir los estados de ánimo 
que están siendo desfavorables para la salud y la seguridad en las 

personas y las organizaciones. 

 

1. Identifique el estado de ánimo que existe en la persona o en el 
grupo.  
o Esto lo puede hacer a través de las respuestas que les dan a sus 

preguntas de futuro, Por ejemplo, ¿Qué proyectos tienes?, ¿Qué vas a 
hacer en tus vacaciones?, ¿Qué esperan del nuevo jefe?, ¿Qué les 

produce esta decisión de…?, ¿Qué cambios quisieran en la organización o 
en tu vida? ¿Cómo te imaginas tu salud en 5 años? Etc.  Desde ahí 
podemos ver si están en un estado de ánimo favorable (entusiasmo, 

gratitud, esperanza, ambición, aceptación) o en uno desfavorable 
(resignación, resentimiento, desesperanza, impotencia, frustración). 

 
o También, a través de la Disposición, oposición o inercia con que 

responden a invitaciones, iniciativas e proyectos en la que son participes  

 

2. Determine hacia qué estado de ánimo los necesita movilizar. Por 
ejemplo: Estado de ánimo reflexivo para encontrar las causas de algún 

problema, entusiasmo y confianza para iniciar un nuevo proyecto, apertura 
para dar una capacitación o para recibir a nuevos miembros del equipo, 

ambición para generar nuevas ideas.  
 

3. Acciones de cuerpo, emoción y lenguaje: Cambie la decoración del 

lugar inesperadamente, cambie la música (ponga música de diciembre en 
mayo), recíbalos con algo inesperados (un dulce acido, natilla en marzo), 

dé el feliz año en épocas diferentes a enero, hágales preguntas inesperadas 
(por ejemplo, ¿Qué te hizo feliz ayer? O cuando alguien llega tarde, en 

lugar de preguntarle ¿Por qué llegaste tarde, pregúntele… ¿A quién 
hubieras hecho feliz si llegas a tiempo?), juegue, lléveles reflexiones, haga 
rituales de gratitud, envíe acertijos por whatsApp, realice campañas 

incluyentes que intervengan hacia estados de ánimo positivos en la salud y 
seguridad, entre otros. 

 

4. Conversaciones individuales…  para manejar nuestros propios estados 
de ánimo y cultivar una moral fuerte y duradera, también necesitamos una 

comprensión distinta del futuro. Sugerimos que la clave más importante 
para generar estados de ánimo positivos es entender que la gente crea el 



 
 

 
  

futuro en los compromisos que hacen entre sí y las acciones que 

emprenden juntos. Esta noción —que nosotros inventamos juntos el 
futuro— puede ser la fuente de una gran sensación de serenidad. (Fernando 
Flores 2014) 

 

5. Guía para manejar los Estados de Ánimo Negativos- El objetivo de 
este ejercicio es permitir que comiences a observar en ti o en otros, los 

juicios subyacentes a un determinado estado de ánimo, y que comiences a 
identificar las acciones que puedes tomar para cambiar tus juicios y, por 

tanto, tu estado de ánimo.  

 

Tiene varios momentos: toma de consciencia, investigación, elección, 

planeación de la acción, toma de acción, compromiso 

 
Toma de consciencia 

 Qué piensas, qué ves, qué sientes. En qué estado de ánimo te ves 

 Eso, cómo te hace ver el futuro 

 Qué puedes lograr al sentirte así  

 

Investigación: 

 ¿Cuál es el relato que te cuentas mientras estás en este estado de 

ánimo? 

 Dime 3 hechos reales (afirmaciones) que te hagan pensar eso 
(puede que no los tenga) 

 Dime tres juicios/opiniones fundadas que den lugar a ese estado 
de ánimo. (puede que no sean fundados) 

 Si te das cuenta que está basada en una falsa afirmación, ¿tu 

descubrimiento empieza a cambiar tu estado de ánimo? Si no, 
¿será que tu estado de ánimo negativo en realidad se debe a otra 

cosa? 

 Qué acciones te son posibles realizar, en ese estado de ánimo 

 

Elección 

 Hacia qué estado de ánimo quieres avanzar 

 Y ese estado de ánimo, que te permitiría en un futuro 



 
 

 
  

 Con ese panorama, ¿decides avanzar? 

 

Planeación de la acción 

 ¿Qué acto lingüístico necesitas hacer (revocar, hacer 
contraofertas, pedir, declarar, etc.) para lograr lo que quieres? 

¿Necesitas hacer un reclamo, pedir disculpas?  

 

Compromiso 

 ¿Qué decides hacer, con quién y cuándo? 

 ¿Cuándo me llamas para contarme cómo te fue? 

 

¿CÓMO INFLUYE ESTE CICLO EN LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO? 

La gestión emocional influye en la salud y en las condiciones de 

seguridad, antes, durante y después del evento. La interpretación de los 
eventos, las emociones y los estados de ánimo se pueden convertir en 

factores de riesgo o en factores que favorecen el cuidado de la salud, o 

en determinantes a la hora de tomar decisiones ante condiciones 
inseguras, de riesgo o de peligro.   

 

Siguiendo a Cano-Vindel y Miguel-Tobal podemos afirmar que las 
emociones influyen sobre la salud-enfermedad a través de su relación 

con diversos sistemas fisiológicos que forman el proceso “salud-
enfermedad”, en especial cuando se convierten en trastornos clínicos, 

así como por medio de sus propiedades motivacionales para modificar 
las conductas “saludables” (ejercicio físico moderado, dieta equilibrada, 

descanso, ocio, etc.) y “no saludables” (abuso de alcohol, tabaco, 

sedentarismo) (Cano-Vindel & Miguel-Tobal, 2001). (7) 

 

Es por eso que debemos apropiarnos, con mayor responsabilidad, de: 

 Gestionar nuestras emociones y la de los demás,  

 Identificar el estado de ánimo que habita la persona o el grupo al que 
acompañamos,  

 Entenderlo y comprender de donde viene ese estado de ánimo 

 Intervenirlo 



 
 

 
  

 

Recordemos, las emociones y los estados de ánimo siempre llegan antes 

al escenario de la acción y dejan todo preparado 

 

Conclusiones 

Todo lo que escribo en este artículo, es el producto de mis reflexiones y 

aprendizajes a raíz de mi ejercicio laboral como docente de Preescolar 
durante 8 años, consultora y facilitadora de procesos de formación 

individual y colectivo durante 20 años, coach, hija, hermana, esposa, 
tía, amiga, jefe, compañera de trabajo.  Y también a la influencia de 

otros maestros que han estado en mi vida; Fernando Flores, Julio Olaya, 
Fred Kofman, Jaap Hollander, Jaime Leal, entre otros, y a todos aquellos 

que he tenido la posibilidad de leer, investigar y estudiar.  Es una 
amalgama de resonancias que han quedado en mí y se han ido 

transformando con el paso de los años… seguramente si leo esto en 
unos años, habrá cosas que ya veré o pensaré diferente, porque para 

esa época, yo seré diferente.   ¡GRACIAS!! 
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