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MODULO 3 
 

 

ADMINISTRACION DE LAS EMOCIONES 

 

 

Cuando hablamos de administración o gestión emocional nos referimos a  

Combatir las tensiones y canalizar productivamente las emociones. 

 

 

En esta oportunidad, entraremos en contacto con el Poder de la Palabra para gestionar/ 

cambiar nuestras emociones saludablemente 

Al final de esta lectura, encontraremos los respectivos ejercicios prácticos para poner en 

acción lo aprendido. 

Más adelante, a partir de la página 7, nos adentramos en Alquimia emocional, más la 

propuesta completa para volvernos alquimistas a partir de la página 10, donde 

encontraremos el ejercicio respectivo. 

Exitos!!! 
 

 

EL PODER DE LA PALABRA HABLADA 
 

“Las palabras forman los hilos con los cuales tejemos nuestras experiencias.” 

Aldous Huxley 

 

¿Ya se detuvo a pensar en el poder que posee para estimularse o deprimirse a sí mismo 

simplemente con las palabras que acostumbra usar? Las palabras que Usted usa ¿son 

animadoras o devastadoras? Ellas ¿dan esperanza o desesperación? Uno de los mayores 

descubrimientos que Usted  puede hacer es el poder de cambiar inmediatamente sus 

emociones apenas eligiendo conscientemente las palabras que usa para describir el modo 

como se siente. 

 

Las palabras tienen el poder de desencadenar guerras o crear la paz, destruir 

relacionamientos o reforzarlos. El modo en que nos sentimos con relación a cualquier cosa 

está determinado por el significado que asociamos a ella. Las palabras que usted elige 
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consciente o inconscientemente para describir una situación cambian de inmediato lo que 

ella significa para Usted y, por consiguiente, el modo como usted se siente. ¿Se sentiría 

diferente si usted describiese, para usted mismo, un “hecho devastador”  o sólo un “poco 

desalentador”? ¿Existe una diferencia de intensidad emocional entre catalogar a una cosa 

como problemática o como un pequeño desafío? 

 

Si usted establece un nuevo conjunto de palabras, usted puede transformar sus patrones 

emocionales. 

 

Elija una palabra que usted use habitualmente para describir sus sentimientos negativos y 

encuentre una palabra alternativa que rompa su patrón o que por lo menos disminuya su 

intensidad.  

 

Cuando se usa una palabra diferente de la que normalmente utilizaría para determinada 

experiencia, usted está colocando un nuevo rótulo en la experiencia. Es como apretar otro 

botón bioquímico: usted no cambia solo intelectualmente, cambia el modo de sentirse 

emocionalmente. Las palabras son instrumentos disparadores. Si duda, imagine a alguien 

insultándolo con una palabrota, lo más probable es que eso genere en usted un cambio 

fisiológico, y no solamente mental. 

 

A ese poder de transformar instantáneamente las emociones, de bajar o elevar su intensidad 

a través de la palabra, lo denominamos “Vocabulario Transformacional”.  

 

 Simplemente altere su vocabulario habitual - las palabras que usted usa continuamente 

para describir sus emociones y sensaciones - para cambiar inmediatamente el modo como 

usted piensa, siente y vive. Esta es una de las herramientas más poderosas y más simple 

para cambiar en un instante las emociones. 

La mayoría de nosotros no tiene conciencia de la elección de palabras para describir 

consistentemente nuestra experiencia de vida. Frecuentemente adoptamos palabras para 

describir nuestras emociones sin al menos pensar en el impacto potencial que ellas tendrán 

sobre nosotros y sobre los otros. Esas palabras se vuelven parte de nuestro vocabulario 

habitual y moldean el sentimiento sobre nuestra vida. 

 

Por ejemplo, muchas personas usan regularmente palabras como “pena” y “tristeza” para 

describir prácticamente cualquier experiencia desagradable. Diga alguna cosa que a ellas no 

les guste y quedarán apenadas/entristecidas. Cuestione su punto de vista y ellas quedarán 

apenadas/entristecidas. Todo las humilla o deprime, porque relacionan esas palabras 

prácticamente a cualquier tipo de experiencia. Es fundamental expandir su vocabulario 

emocional para que las palabras que usted elija produzcan los estados emocionales que 

usted desea y merece. 

 

La palabra correcta es un agente poderoso. Siempre que encontramos una de esas palabras 

intensamente correctas... el efecto resultante es tanto físico como espiritual, además de 

inmediato. 
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¿Qué palabras tienen efecto más poderoso sobre usted? ¿Son expresiones de ternura, 

insultos, exclamaciones, exageraciones? ¿Cuántas palabras usted usa habitualmente para 

describir el modo como se siente respecto a otras personas y a usted mismo? 

 

¿Usted se pone nervioso si tiene que hablar frente a un grupo de personas?  ¿Su vientre se 

pone tenso?  ¿Su respiración se acelera? ¿Su pulso dispara? ¿Sus manos tiemblan?  

 

Para algunas personas esas sensaciones significan bloqueo o parálisis. Sin embargo, para 

otras significan excitación y consideran que es una parte natural y positiva de la 

preparación para presentarse; para ellas el pulso acelerado no es un enemigo, es un aliado. 

 

La próxima vez que usted sepa que será centro de atención, tal vez será la oportunidad para 

apreciar ese flujo de adrenalina como excitación y no como miedo. 

 

¿Cuáles son las palabras con las que desea ser conocido? ¿Cuál es la palabra o frase con 

que desea que los otros lo identifiquen? 

 

Debemos ser muy cuidadosos en la aceptación de los rótulos,  porque del mismo modo que 

atribuimos un rótulo creamos una emoción correspondiente. 

 

En otra área eso es muy cierto respecto a las enfermedades. 

 

Las investigaciones más recientes en el campo de la psiconeuroinmunología comprueban 

que las palabras que usamos producen poderosos efectos bioquímicos. 

 

Especialista en esa área, el Dr. Normam Cousins de la Universidad de California, luego de 

investigar a más de dos mil pacientes en los últimos doce años  constató que los rótulos de 

cáncer y enfermedades cardíacas pueden causar pánico en los pacientes, llevando al 

desamparo y depresión que puede anular la eficacia del sistema inmunológico. Y viceversa, 

los estudios mostraron que, si los pacientes son liberados o aliviados de la depresión 

causada por determinados rótulos y entienden claramente lo que el cuerpo necesita para 

estar saludable, el sistema inmune puede tomar el camino de la restauración. 

 

Afirma el Dr. Cousins:  

 

“Las palabras pueden producir enfermedades;  pueden matar.” 

 

Elija cuidadosamente las palabras que usted usa para describir su salud. 

 

Si usted tiene una profesión en la que trabaja con personas, resulta imperativo que 

comprenda el poder de las palabras de causar impacto en todos a su alrededor. 

 

Las personas con vocabulario pobre tienen vidas emocionalmente pobres. Personas con 

vocabulario rico tienen una paleta de muchos colores para pintar la experiencia de la vida, 

no sólo para los otros, sino también para ellas mismas. 
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VOCABULARIO TRANSFORMACIONAL 

EJERCICIO I 
 

1)  Escriba tres palabras que usted use regularmente cuando se siente muy mal. 

 

2)  Colóquese en un estado lúdico. Piense en algunas palabras nuevas para romper el padrón 

o por lo menos bajar la intensidad emocional. Tome palabras vanas o indadecuadas al 

punto de romper su ímpetu negativo y crear un sentimiento instantáneo de diversión. 
 

3)  Monitoreese durante diez días. Si se encuentra usando la palabra antigua, rompa   

inmediatamente el padrón usando la palabra nueva. Si se encuentra usando 

automáticamente la palabra nueva, dese una recompensa inmediata. 
 

4)  Diga a tres amigos cuales son las palabras o frases que quiere eliminar del vocabulario 

habitual y cuáles son las palabras o frases que quiere colocar en su vocabulario. 
 

5)  Sus amigos deberán ayudarlo a mantener la línea. Siempre que lo encuentren usando una 

de las palabras antiguas deberán corregirlo. (Diciendo por ejemplo: “¿Estás furioso y 

sólo un poquito ofendido?”  “¿Estás frustrado o sorprendido?”). 

 

 

VOCABULARIO TRANSFORMACIONAL 
Ejemplos 

 
Emoción              Se transforma en  
Expresión negativa 
 
Me estoy sintiendo 
 

 
Por 

 
Me estoy sintiendo 

con miedo Por inquieto /curioso 

Ansioso Por un poco preocupado expectante 

Confuso Por Curioso 

Deprimido Por calmo antes de actuar- pronto a dar la vuelta 

Destruido Por en desventaja 

Furioso Por contrariado desencantado arrebatado 

desanimado Por desinteresado indiferente 

molesto                                   Por Sorprendido 

Receloso Por Desafíado 

Enredado Por consciente estimulado 

Exhausto Por un poco abatido/ recargando la batería 

Fracasado Por Con tropiezos/ aprendiendo 

humillado insultado Por contrariado malentendido mal interpretado 

Ofendido Por incomodado aturdido 

Odiando Por Prefiriendo 
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Impaciente Por en la expectativa 

Inseguro Por Cuestionando 

Irritado Por Estimulado Excitado 

Celoso Por transbordado de amor 

Solitario Por Disponible 

Perdido Por Buscando 

sobrecargado Por con muchas atribuciones 

Sofocado Por Con cierto desequilibrio / Desafiado avanzando 

Impedido Por Ocupado 

Reprimido Por en demanda 

Rechazado Por aprendiendo ignorado subestimado incomprendido 

Triste Por Definiendo mis pensamientos y sentimientos 

Estresado Por energizado ocupado 

Estúpido Por descubriendo aprendiendo 

Horrible Por Diferente 
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EJERCICIO II 
 

Escriba tres palabras o frases que use regularmente para describir sus estados positivos. 

¿Son poco inspiradoras? 

 

Piense en tres palabras o frases que lo dejarán deslumbrado. 

 

Pida ayuda a tres amigos para ayudarlo a mantener el modelo nuevo y más elevado. 

(Diciendo, por ejemplo: “¿Estás interesado o absolutamente irrefrenable?” , “¿Eso te hace  

sentirte bien o magnifico?”  
 

VOCABULARIO TRANSFORMACIONAL 
Ejemplos 

 
Buena Palabra                                     Gran Palabra 

 
Me estoy Sintiendo...      por    Me estoy sintiendo.... 
 
muy bien Por Magnífico 

Atractivo Por Deslumbrante 

Despierto Por ansioso por hacer 

Satisfecho Por espléndido espectacular 

con confianza Por absolutamente seguro 

Contento Por sereno en las nubes 

Curioso Por Fascinado 

Activo Por Energizado 

Animado Por Entusiasmado 

Excitado Por extasiado apasionado 

Fantástico Por Fabuloso 

sintiendo bien Por Maravilloso 

Excelente Por Espectacular 

Enfocado Por Energizado 

Afortunado Por Favorecido 

Satisfecho Por mejor que excelente 

Satisfecho Por no podía ser mejor vibrante  fenomenal 

feliz  Por extasiado explotando de felicidad 

Interesado Por Fascinado 

Amando Por irradiando amor apasionado 

Motivado Por Impulsado 

sin problemas /nada mal Por feliz /no podía ser mejor 

Perfecto Por Extraordinario 

Agradable Por Monumental 

Vigoroso Por Invencible 

Ágil Por Explosivo 

Ingenioso Por Brillante 

Seguro Por centrado fortalecido 
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“Las emociones son la fuente de las transformaciones mágicas del mundo.” 

Jean - Paul Sartre 
 

Alquimia se define como “...cualquier poder o proceso de transformar una sustancia común, 

considerada  de poco valor, en algo de mayor valor.” 

 

Al elevar el nivel de conciencia y aplicar de modo intuitivo la inteligencia emocional, nos 

volvemos, efectivamente, alquimistas. Descubrimos maneras de sentir, ajustar y alinear las 

frecuencias emocionales, que sentimos en nosotros mismos y en los otros, en lugar de 

repelerlas o resistirnos a ellas automáticamente. 

 

Aprendemos a utilizar nuestros pre-sentimientos más íntimos, las aspiraciones, el 

entusiasmo y las insatisfacciones sentidas en el fondo del corazón como catalizadores del 

cambio y del crecimiento o como antídotos contra la rigidez y la inercia, en nosotros 

mismos y en la red de relacionamientos interpersonales a la cual pertenecemos.  

 

 

Es a través de la alquimia que comenzamos a experimentar el sentido positivo y lo 

aprendido que nos presentan las emociones. 

 

 

El primer paso es dejar de condenarse y abrir el espacio de la auto aceptación, aceptando la 

emoción como expresión de la propia energía vital. Sin caer en una actitud condenatoria 

podemos sentir directamente su textura y calidad en nuestro cuerpo, las sensaciones que 

produce. 

 

Consistencia, forma, color, peso, sonido, olor, tamaño...Una emoción puede tomar forma en 

nuestra conciencia; aceptamos así, el espacio que vino a ocupar, la comprendemos como 

una parte del patrón de nuestro pensamiento.  

 

Oír implica percibir el latido de esa energía que llega hasta nosotros. Oler es saber que la 

energía de la emoción es cambiante. Tocar sintiendo su textura significa que somos capaces 

de relacionarnos con ella, que no es destructiva o insalubre, es sólo un movimiento de 

energía en diferentes formas. 
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Para alguien acostumbrado a luchar contra las emociones, esto puede parecer imposible: “si 

cedo a mis emociones, quedaré fuera de mí, sin control, débil”. Este temor indica cuan 

alejados estamos de nosotros mismos. Al enajenar nuestra propia energía volviéndola 

“otra” y juzgándola negativamente, podemos llegar a creer que nuestras emociones son 

demoníacas, que tenemos “monstruos” internos, con poderes autónomos. 

 

 Nosotros   mismos creamos  pensamientos de ese poder. Establecemos una lucha 

intentando controlar  nuestras emociones y terminamos siendo controlados por ellas aún 

más. Intensificamos, así, los intentos de “control” emocional o nos entregamos a explosivos 

impulsos que nos dejan aún más enajenados. 

 

Si miro, toco y siento mis “demonios”, ellos se diluyen y revelan ser mi propia energía de 

vida. De ese modo,  puedo comenzar a sentir mi ternura, mi “vulnerabilidad”; esto me 

recuerda que soy un ser vivo expuesto al mundo, interdependiente y conectado con todos 

los otros seres. 

 

Al dejar fluir naturalmente las emociones como las aguas de un río, vamos diluyendo el 

hielo que envolvía el corazón, esa coraza que se construyó de tanto negar y luchar contra 

nuestros propios  sentimientos.   

 

Además de mis valoraciones y artificios emocionales, sentir esta desnudez alivia mi 

sufrimiento y desarrolla  mi compasión por los otros. 

 

La emoción, como algo que juzgamos ajeno a nosotros mismos puede parecer todo 

poderosa; pero como algo que nos toca, expresa la energía vital en sí misma. 

 

 

“Para transformar nuestras negatividad, sólo necesitamos aprender a tocarlas hábil y 

suavemente”. 

 

 

Aprender este arte nos va volviendo alquimistas. Un proceso comparable al que transforma 

el carbón en diamantes: la aceptación consciente de la emoción da como resultado un 

carbón más denso, más negro y opaco,  que inmediatamente se transforma en un diamante 

perfectamente transparente.  

 

Esta metáfora de la transparencia y lucidez, donde la emoción se transforma en una ventana 

abierta a la vitalidad, como un diamante que nosotros mismos lapidamos, es el proceso de 

desarrollo de nuestra inteligencia emocional. 

 

Transformar la emoción significa convertir el mundo oscuro de la mente confusa en el 

esplendor  de una visión clara.  

 

Este proceso de alquimia forma parte de un camino de creciente amistad con nosotros 

mismos.  
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Los agricultores inexpertos descartan sus desperdicios y compran abono de otros 

agricultores; pero los habilidosos fabrican su propio abono, a pesar del mal olor y 

del trabajo sucio, y cuando está pronto para ser usado, lo distribuyen sobre su 

tierra, y así crece su plantío. De estas cosas sucias nace la semilla de la 

Realización. 
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EJERCICIO DE ALQUIMIA EMOCIONAL 
 

Algunas recomendaciones:  

 

- Realizar una lectura completa del ejercicio 

- Se sugiere, al principio, realizarlo en pares: Un Guía, que vaya leyendo 

las consignas y “el explorador” que realiza la alquimia  

- Antes de comenzar, es aconsejable que ambos, realicen algunos 

ejercicios de centramiento o meditación, para armonizar 

- El guía debe acompañar con empatía y el explorador puede o no 

responder las consignas en voz alta, según decida o simplemente hacer 

un gesto que indique al guía que ya puede pasar a la consigna siguiente. 

- Evitar “conversar” más allá de la pauta durante la realización del 

ejercicio. 

  
Diga el problema y como se siente.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Localice en el cuerpo DONDE siente que impacta el problema. 

Sensación de tensión, dolor o molestia corporal. 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

DANDO FORMA DE IMAGEN AL PROBLEMA 

 

Si esa sensación tuviera una consistencia ¿Que consistencia sería? (líquida, sólida, 

gaseosa).  

________________________________________________________________ 

 

Si tuviese una forma. ¿Qué forma tendría? 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Si fuese un color. ¿Cuál sería? 

_________________________________________________________________ 

 

Si tuviera un peso. ¿Cuánto pesaría? 

_________________________________________________________________ 

 

¿Se mueve o está quieta? 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

CAPTANDO EL APRENDIZAJE 

 
Proyecte esta representación (símbolo, figura, imagen) en la pared.  

 

Deje que una luz ilumine la imagen desde un nivel superior. 

 

Usted la hará preguntas a la imagen, como si pudiera conversar con ella, las 

repuestas vendrán de la representación en la pared a la cual mirará sin desviar su 

foco durante TODO el ejercicio. 

 

¿Cuál es la intención positiva?   

¿Qué le quiere decir esta imagen/símbolo de positivo? 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
¿Qué es lo que me quiere enseñar? O ¿Que estoy aprendiendo con esto?  

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

ENTONCES… 

¿Cuál es la cualidad, virtud, sentimiento que necesito desarrollar para incorporar el 

aprendizaje?  

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

LUZ DE LA CUALIDAD 

 

Deje ahora que esa cualidad se transforme en una luz con su color correspondiente, 

reemplazando a la luz que instaló al inicio. 

 

Pida al color de la cualidad que transforme a la representación.  
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Deje que aparezca el color de la virtud y que ese color transforme la imagen en la 

pared. 

 

Mire la imagen como un espectador que está contemplando una obra de arte y no 

“haga” activamente nada, solo contemple. Puede, cada tanto, impulsar el trabajo 

de la luz de la cualidad diciendo…”Por favor”.  

 

Aguarde y deje que el color de la Cualidad haga su trabajo. 

 

¿En qué porcentaje está presente la luz de la cualidad en la imagen? 

________________________________________________________________ 

 

¿Usted quiere llegar al 100%? 

________________________________________________________________ 

 

Si quiere llegar al 100%, pida a la luz de la cualidad que “por favor” llegue a ese 

porcentaje. 

 

Aguarde y deje a la luz hacer su trabajo. 

 

Una vez transformada la imagen, aguarde su mensaje. 

 

MENSAJE 

 

Si esta nueva imagen le pudiera transmitir un mensaje. ¿Cuál sería? O ¿Qué es lo 

que le quiere decir?  

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

ASOCIACIÓN  

 

Traiga la nueva imagen proyectada en la pared a su mano y dirija la mano con la 

representación en la palma, hacia la zona  donde comenzó el ejercicio en su cuerpo. 

 

 

Deposite allí la nueva imagen y deje que se instale. Que se incorpore. 

 

Permita que esa nueva imagen / sensación se disemine por todo el cuerpo 
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Deje que esta “nueva sensación” con su sabiduría proyecte imágenes de futuro 

donde usted se vea actuando con esta sabiduría/inteligencia incorporada. 

Describa sus proyecciones. 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 
Ahora entre dentro de esas imágenes, como si entrase en la pantalla de una película 

y dejase de ser espectador, para pasar a ser actor. 

Sienta y haga movimientos/ gestos que evidencien su “nuevo estado”. 

Describa sus imágenes, sensaciones, emociones. 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 


