
Siente lo que
sientes.

Ma. Alejandra Treviño Villarreal.

Parte 1 ENOJO, MIEDO, TRISTEZA



t 02

 
Los sentimientos no son buenos ni malos,

son de aceptación o rechazo, según los

efectos que produzcan en la persona, por

tanto agradables o desagradables

orientados hacia el pasado, presente o

futuro

Se puede hablar de que los sentimientos

son estados de ánimo, reacciones afectivas

humanas y naturales que se experimentan

ante necesidades, cambios y sucesos

internos y externos los cuales no son

intervenidos por la conciencia, lo que

significa que estos surgen

inesperadamente sin que se quiera que así

suceda Los experimentamos desde que

nacemos como emociones (llanto, risa)

después son sentimientos ya que se le

pone nombre a esa emoción. Castro,

(2012)

Con frecuencia cubrimos un sentimiento

con otro, sentimos que estamos tristes

cuando en realidad es un enojo lo que

esta dentro de mi. Los manifestamos

verbalmente, con nuestro lenguaje

corporal, por medio de acciones o

conductas o incluso con síntomas

psicosomáticos, 

 

Nos cuesta trabajo expresar lo que

sentimos y vamos diciendo "siento cosa",

"estoy dos tres" "estoy ya es ganancia"

porque no tenemos el lenguaje para

nombrar lo que experimentamos y peor

aun a veces los reprimimos, ignoramos y

los mandamos al sótano o los tratamos

como una joya utilizándolos como medio

de control  Vargas 2011



TRABAJO
ASERTIVO DE
SENTIMIENTOS

El no hablar y reconocer mis

sentimientos forman un bloqueo

emocional que tarde o temprano

saldrá por algún lugar , mas aun si

hablamos de duelos no resueltos

RECONOCER
ACEPTAR
RESPONSABILIZARSE
TRABAJARLO
 

 Sentimientos básicos
MIEDO

ALEGRIA

TRISTEZA

ENOJO

AMOR

 



Cuando una persona habla de la tristeza que siente por la pérdida de su hijo y no

puede continuar con el discurso  porque estalla en llanto, podemos decir que las

palabras le estorban y está verdaderamente conectado con el sentimiento,

podemos observar una congruencia entre lo que siente y lo que manifiesta y al

pasar ese momento podrá expresar lo que siente. 

El problema es cuando se racionaliza y se justifica, aquí no se está en contacto

con el sentir.

 

Hay personas que tienen mucha habilidad para expresar en palabras lo que

sienten, otras que la lágrima puede comenzar a salir de sus ojos y basta un

respiro y las lágrimas desaparecieron, otras que sus sentimientos están

encontrados y tenemos las que tienen la incapacidad para describir su

experiencia emocional
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A través de los sentimientos percibimos lo que nos afecta y también lo que nos interesa, estos nos 

preparan para la acción, es decir preparan al cuerpo para actuar en corto plazo, si inhibimos la 

expresión del sentimiento, el cerebro sigue produciendo hormonas y reprime la energía. Los 

sentimientos son normales siempre y cuando lleven a la persona a la satisfacción de una necesidad 

que se encuentra detrás, sin embargo son anormales cuando no conducen a la satisfacción 

llevándonos a la perturbación de todo el sistema. 

 

La clave es OBSERVAR, Escucharnos y preguntarnos ¿qué siento? En esta 

momento con esta situación NO QUE PIENSO, si me tardo en contestar es porque o tengo 

sentimientos encontrados y no identifico o porque ya comencé a racionalizar, permitámonos sentir 

lo que sentimos, veamos el lenguaje, la postura 

Es por eso la importancia de conocer ese MATEA  que se mencionó 

HABLEMOS DE SENTIMIENTOS 

Comencemos por el MIEDO  

Sentimiento que nos ayuda a sobrevivir, reacciona como alarma de cuidado personal para 

indicar que nos hemos arriesgado demasiado, oscila desde una ligera sensación de inseguridad 

hasta fuertes ataques de pánico. (Castro, 2012) Entre sus características está la presencia de 

ansiedad porque no se qué va a pasar, la sensación de desamparo real o la supuesta falta 

de…salud, trabajo, provocada por una carencia y la insuficiencia que es cuando se siente uno 

menos y consideras que no das el ancho. Cuando el ego se siente amenazado manda el mensaje 

de peligroooo a la vista….. y ahí perdimos porque el miedo nos atrapa, nos volvemos criticones, 

pesimistas postergando decisiones y permitiendo que otros decidan por nosotros, hasta nos lleva 

a la inactividad. El ego se regocija al hacernos sentir miedo ya que le asegura un lugar en la casa 

que habita, que es el cuerpo. Vargas (2011) 
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  Lo expresamos como inquietud, aprensión, sensación intensa 

de ansiedad, nerviosismo, tensión, pánico, fobia 

 

 

 

 

 

 

Para vencerlos, debemos enfrentar algo en el interior, 

no en el exterior y conquistarnos a nosotros mismos. 

Habla de tu miedo y cuando hables de él, no te agaches ni te tapes los ojos sino no lo ves, quita tus 
manos y enfréntalo. (Fernández,2011 ) El miedo por si mismo me hace llorar pero es mejor el grito 
ya que se descarga adrenalina. EL MIEDO SE PUEDE CONVERTIR EN ENOJO, para sacar adrenalina. 
 
El miedo en el duelo nos lleva a enfrentar situaciones para hacer frente a las nuevas realidades o a 
protegerme, hacerme para atrás, frenarme y paralizarme a pesar de los recursos personales con 
los que cuento para enfrentar. En el duelo proviene del temor a no poder sobrevivir solo. La 
experiencia de contactar con nuestra propia muerte 
 
 

 

 

Sentir miedo es 

bueno en la medida 

que nos alerta del 

peligro y nos hace 

correr o nos alerta 

El 90% no son reales son 

imaginarios y sin embargo nos 

producen el mismo desgaste físico 

y emocional. 

Es aquí en la amígdala 

cerebral donde se 

genera el miedo 
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ENOJO  
 
Sentimiento que se expresa por el resentimiento o irritabilidad. Es la respuesta cerebral de 
atacar o huir de una amenaza o daño percibido. Es el sentimiento predominante en el 
comportamiento cognitivo y fisiológico cuando una persona hace la decisión de tomar la acción 
para detener inmediatamente el comportamiento amenazante de otra fuerza externa. 
(Goleman, 2010). Te hace desconectarte de ti mismo y convertirte en ese temible monstro que 
tú mismo desconoces. 
 
Nacemos con él y es el último que aprendemos a manejar. 
Apropiarnos de él, no ponerlo afuera, es diferente decir me siento enojado por.. A me enoja el 

que tú.., así asumimos que el enojo es nuestro lo que hace que aumente la autoconciencia 

entonces podemos hacer algo con el enojo y no culpar a los demás. 

¿Qué se esconde detrás del miedo? Frustración, inseguridad, celos, hostilidad, carencia, herida 

 
Manejo del mal humor constante 

 
Éste es uno de los más grandes síntomas de baja autoestima, asociada con poca aceptación de sí  
mismo y por lo tanto poca aceptación de los demás, por lo que todos los estímulos sociales 
procedentes del entorno son percibidos como irritantes y ofensivos hacia la integridad personal.  
Y es por ello que generalmente se mantiene en un estado de lucha permanente con los que le 

rodean. 

Para manejarlo asertivamente es recomendable cambiar los pensamientos, tiempo fuera Esta 
técnica consiste en detener a tiempo la emoción, antes de que pueda desplegar toda su fuerza 
destructiva. El poder detener una emoción antes de que nos domine, precisa tener un 
conocimiento de las sensaciones corporales generadas por los indicadores somáticos asociados 
con la ira, y la conciencia de que si la dejamos pasar no podremos tener control sobre ella y que 
por el contrario esta emoción nos obnubilará la razón haciéndonos perder el control de la 
situación. Introspección  
 
Se refiere a la auto observación en las situaciones en que corremos el riesgo de dejarnos llevar 
por la cólera, la autoafirmación, el golpe asertivo, autoafirmación, actividad física 
 
Durante el duelo, el enojo necesita ser expresado lentamente y no impulsivamente, el enojo 
impulsivo se expresa al perder el control es algo así como cuando reaccionamos porque “mis 
planes” o “mis derechos personales “son estropeados, alterados o cambiados  
Uno de los objetivos al reconocer y sacar el enojo es restablecer la paz, otorgar y pedir perdón, 
aunque en muchas ocasiones ya no esté la persona. 
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TRISTEZA  
 
 
La tristeza es el origen fundamental de todos los sentimientos aparece de manera repentina, se 
sabe que surge, desaparece y mas tarde resurge. Es un sentimiento básico de dolor. 
 
Es la expresión del dolor afectivo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, etc. A 
menudo nos sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas o cuando las 
circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres. (Vargas, 2011) 
 

 
 

La tristeza a diferencia de la depresión, nos permite sentirnos iluminados con una sonrisa por un 
instante, por tanto, realizar una actividad que nos haga sentir bien. 
 

El manejo asertivo  
Descansar. 

•Concentrarse en sí mismo. 

•Buscar a alguien confiable con quien compartir y poder llorar en sus brazos, esto nos dejará 
descansados y relajados. 

•Expresarlo a través de las artes música, pintura, canto, baile. 

•Es probable que al escribir lloremos por lo que sale del corazón, dejar que la pluma fluya y al 
terminar volverla a leer. 
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Una excelente forma de canalizar la tristeza es escribir, gritarle al papel como nos sentimos pero 
no en la computadora, ya que al escribir contactamos con nuestro sentimiento 

. La tristeza en el proceso de duelo nos ayuda a sanar, lavar y volver a empezar

•Nos da miedo sentirnos y expresar nuestra tristeza por la vulnerabilidad que podemos 
presentar, por lo que cuando nos dicen ¿estás triste?, contestamos NO, estoy enojado, ya que 
este sentimiento me da fuerza mientras la tristeza me debilita. 

•Es el sentimiento que manifiesta el descontento de la perdida, nos da tristeza saber que somos 
mortales y que las personas que amamos también lo son.  

•Lloramos por nosotros, ¿cómo me voy a sentir sin ti? 

•No nos gusta sentirnos tristes ni ver a los demás así, por lo que comenzamos a tapar la salida de 
esta y comenzamos a incapacitarnos a expresarla, remplazando y remplazando el vacío en lugar de 
enfrentar, provocando no poder tener relaciones estables, ya que no se cerraron los círculos. 
 
El enojo nos llena de energía mientras la tristeza nos debilita 
La culpabilidad encerrada en nuestro interior y alimentada por auto reproches, si es aprendido en 
la infancia nos detiene el crecimiento 
Detrás de la tristeza hay enojo 
Detrás del miedo hay enojo y del enojo, tristeza 
La tristeza nos da miedo sentirla 
Ante el miedo y enojo utiliza un cuarto de segundo para pensar antes de reaccionar 
impulsivamente. 
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