
ClaraPSICO

Cómo liberar tus  
emociones y ser más feliz

ay determinados mo-
mentos en los que 
necesitamos llorar a 
moco tendido, gritar 
y expresar nuestro 

enfado o reír a todo volumen sin 
que importe lo que pueda pasar, 
pero nos frenamos porque no está 
bien visto. Reservamos nuestros 
sentimientos al ámbito privado o 
ni eso. Nuestro cuerpo es un gran 
almacén de frases, pensamientos 
y emociones no expresados por 
miedo a las consecuencias…

H

Silenciar nuestros 
sentimientos hace que  
no disfrutemos de  
la vida plenamente y 
afecta a nuestra salud.  
Y las mujeres somos las 
más perjudicadas…
Por Laura Pérez Llorca

RÍE, LLORA, 
EXPLOTA...
¡VIVE!
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PSICOClara

¿Te ha pasado 
alguna vez?
1. Has dicho 
que no 
estabas 
enfadada 
cuando sí lo 
estabas.
Sí 
No 

2. Te has 
escondido 
alguna vez 
para poder 
llorar.
Sí 
No 

3. Querías 
decirle algo 
a alguien 
pero no te 
has atrevido.
Sí 
No 

4. Has 
reprimido tu 
risa por estar  
en un lugar 
público.
Sí 
No 

5. Algo te ha 
molestado 
mucho pero 
no lo has 
recriminado 
por no liarla.
Sí 
No 

6. Te han 
pedido  
un favor y, 
aunque  
te iba fatal 
hacerlo,  
has dicho 
que sí.
Sí 
No 

7. Has 
reproducido 
en tu 
cabeza  
una 
discusión 
pensando 
en todo lo 
que podrías 
haber dicho.
Sí 
No 

Si has respondido sí a alguna 
de estas preguntas, tranquila, es 
muy común. La sociedad tiende a 
que escondamos nuestros senti-
mientos en muchas situaciones.

Mujer: prohibido 
enfadarse
Cuando un hombre se muestra 
enfadadísimo se dice que es apa-
sionado. Si lo hace una mujer, es 
una histérica. ¿Hasta en el terre-
no de las emociones hay discrimi-
nación? Pues sí. Un estudio de la 
Universidad de California consta-
tó  que se acepta que los hombres 
expresen su ira, pero cuando las 
mujeres tienen una emoción ne-
gativa, se espera que muestren el 
disgusto mediante la tristeza. 

Aunque  
te las  
tragues…
Las emociones 
no desaparecen 
sino que se te 
“quedan dentro” 
y es cuando apa-
recen problemas 
físicos… 

• Trastornos diges-
tivos (diarrea, aci-
dez, estreñimien-
to, gases…).
• Caída del pelo.
• Taquicardias, 
sensación de no 
poder respirar…
• Alergias  
alimentarias.
• Eccemas  
o sarpullidos.
• Cefaleas.
• Problemas  
de espalda.

Llorar libera 
sustancias 
con efecto 
ANALGÉSICO 
que disminuyen el 
dolor tanto físico 
como psíquico.
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Marcado a fuego 
desde pequeñas
Los investigadores de un estudio 
sobre emociones y género en Es-
tados Unidos sometieron a niños 
y niñas pequeños a un curioso 
experimento. Les daban unos 
regalos que sabían que no les 
iban a gustar.  ¿El resultado? 
Mientras los niños expresaban 
abiertamente su decepción y en-
fado, las niñas sonreían queda-
mente y daban las gracias. 
La escritora y activista Soraya 
Chemaly, autora del libro Enfu-

ClaraPSICO

1. ENGÁNCHATE 
A UNA COMEDIA.
Cuando sonreímos, el 
cerebro interpreta que 
todo está bien y nos 
hace sentir mejor. 

2. Y A UN DRAMA. 
Llorar nos ayuda a 
liberar las emociones 
desagradables. 

3. GRITA. Regula el 
sistema nervioso y saca 
la tensión acumulada. 
Practícalo en la 
naturaleza y empieza 
meditando antes.

4. PRACTICA 
DEPORTE. Nadar, 
correr, bailar, andar 
con música… cualquier 
ejercicio físico nos 
ayudará a liberar 
endorfinas.

5. HAZ ALGO 
ARTÍSTICO. Dibujar, 
colorear mandalas, 
coser, cantar, escribir, 
restaurar muebles… 
El arte potencia la 
imaginación y ayuda a 
crecer personalmente.

6. DEJA DE 
QUEJARTE. Si algo 
no te gusta, piensa 
cómo podrías mejorar 
la situación y hazlo. No 
importa si te equivocas 
o no; lo importante es 
no permanecer inmóvil.

7. REPARTE 
ABRAZOS. Fomentan 
la autoconfianza. 
Permitirte caer sabiendo 
que tienes apoyo es 
el mejor impulso para 
levantarte luego.

8. CAMBIA TU 
DIÁLOGO INTERNO.
Haz una lista con quince 
“Tengo que” y después 
cámbiala por “Elijo/
Quiero”. ¿Ha cambiado 
mucho? ¿Realmente 
quieres hacer todo lo 
que tienes que hacer?

TRUCOS PARA  
CONECTAR Y LIBERAR 

NUESTRAS EMOCIONES
La psicóloga Ciara Molina, autora del 

libro Emociones expresadas, emociones 
superadas (Zenith), nos explica cómo 

podemos trabajar nuestros sentimientos:

EMOCIONES 
EXPRESADAS
Ciara Molina  

da herramientas 
para gestionar las  

emociones que  
te superan.

Clara
LEE

La RISA reduce 
el estrés y 
aumenta la 
producción de 
endorfinas, las 
hormonas de 
la felicidad.
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PSICOClara

recidas: Reivindicar el poder de la 
ira femenina (Ed. Paidós), escribe 
que las niñas y las mujeres apren-
demos a dejar a un lado nuestra 
ira para reducir la tensión y cal-
mar así el ambiente. 

Cómo decir 
las cosas bien  
(pero decirlas)
Chemaly aboga por enseñar a las 
niñas desde pequeñas ciertas fra-
ses, para que las interioricen: “Te 
agradecería que dejaras de inte-
rrumpirme”, “Lo acabo de decir, 

gracias” o  “No necesito explica-
ciones”. Y es que solemos tener 
más problemas con las emociones 
negativas que con las positivas. Nos 
cuesta expresar nuestro desacuerdo 
con algo, ya sea mediante un enfado 
o llorando. Y cuando lo acabamos 
haciendo, probablemente no sea de 
la mejor manera. No te decimos que 
vayas gritando al personal cuando 
algo no te gusta, sino que te expre-
ses de una manera asertiva. La aser-
tividad es la capacidad de decir lo 
que pensamos y sentimos sin me-
nospreciar a nuestro in terlocutor. 

Es más fácil 
criticar a las 
MUJERES 
enfadadas que 
preguntarles: 
“¿cuál es la 
causa de tu 
enfado?” y “¿qué 
podemos hacer 
al respecto?”.

ANTES DE 
HABLAR  
HAZ 3 RESPIRA-
CIONES PRO-
FUNDAS Y SACA 
LOS NERVIOS 
CON EL AIRE.

HABLA EN 
PRIMERA 
PERSONA
“ME SIENTO  
MAL PORQUE…” 
EN VEZ DE  
DECIR: 
“TENDRÍAS 
QUE…”.

PUEDES 
TOMARTE  
UN TIEMPO
SI TE CUESTA 
CONTROLARTE, 
DI “NECESITO 
UNOS MINUTOS, 
DISCULPAD, 
AHORA VUELVO”.

ESCRIBE 
PRIMERO 
TODOS TUS 
PENSAMIEN-
TOS ANTES DE 
EXPRESARLOS 
EN VOZ ALTA.

UN ENFADO
Cómo abordar
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