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Emociones, el gran tema… 

No hay duda de que las emociones modulan nuestra vida. 

Tristeza, alegría, apasionamiento, desgano, culpa, exaltación... Existen tantos estados 
emocionales diversos y tantos matices en su expresión que las posibilidades son 
prácticamente infinitas. 

Sin embargo, las personas solemos habituarnos a un puñado de estados emocionales 
típicos en nosotros, y luego nos resulta muy difícil salir de ellos. Caemos en pozos 
depresivos o nos volvemos ansiosos con facilidad, y parece que nuestras emociones nos 
arrastraran o dominaran.  

Olvidamos que somos nosotros los que estamos al comando de nuestras emociones, y no 
al revés. 

Volvernos concientes de esto es un entrenamiento que lleva un tiempo, pero es muy 
necesario si queremos vivir con libertad, creando felicidad y compartiendo nuestros 
talentos con el mundo. 

Te propongo un juego…. 

Es muy divertido, pero además, es muy útil para tomar conciencia y comando de nuestros 
estados emocionales y así poder cambiarlos a voluntad. 
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Paso 1: Cambio de perspectiva. 

Los estados emocionales negativos suelen percibirse como fases o períodos en donde sólo 
tenemos dos alternativas:  

 luchar contra ellos, como si fueran una enfermedad, o  
 esperar que pasen, como una tormenta. 

¿Y si los empezamos a considerar un lugar?  

Sí, un lugar, una región o zona. Un área geográfica. De hecho, les llamamos "estados", así 
que es sencillo: imagina que las emociones son los estados de un país imaginario: tu país 
interior. 

Paso 2: Dibuja tu país emocional. 

Realiza un dibujo en papel o con la computadora, como si fuera el contorno de un país 
imaginario. No importa el tamaño o la forma, sólo realiza una figura irregular, como una 
gran isla o un continente. 

Luego, dentro de ese contorno, divide en 5 sectores, como si fueran "estados". Las 
divisiones pueden ser más o menos regulares, como lo que suele suceder con los mapas 
reales, pero esto no tiene 
importancia. 

Hazlo divertido, creativo, 
no te sientas limitado/a 
por tu capacidad 
artística.  

¿Acaso no dibujabas 
mapas imaginarios 
cuando eras pequeño/a?  

Este ejemplo te 

servirá de modelo… 
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Por supuesto, más adelante, cuando hayas practicado con este juego, puedes agregar 
otros estados, pero por ahora, sólo utiliza 5. 

Paso 3: Identifica tus emociones básicas. 

Todos tenemos un puñado de emociones que son habituales en nosotros, estados 
internos más frecuentes que otros. 

Algunas emociones nos resultan agradables y nos quedaríamos allí para siempre. Otras, 
son desagradables y son aquellas contra las que peleamos o de las que queremos escapar. 

Elige 5 de esos estados emocionales, teniendo en consideración que 3 de ellos sean 
agradables para ti y otros 2 desagradables o tóxicos. 

Por ejemplo, una persona podría elegir los siguientes estados emocionales: 

 

- Alegría 

- Entusiasmo Creativo 

- Conexión profunda 

- Tristeza 

- Culpa 

Ahora, elige las tuyas… 

 

¿Ya está? Recuerda que más tarde puedes enriquecer el juego, por ahora utiliza las 
emociones que son más habituales en ti. 

____________________ 

Mis emociones habituales son: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
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Paso 4: ¿De qué color es tu emoción? 

Asigna colores a esos estados, de acuerdo a cómo los sientes, a cómo vibra tu energía en el 
momento en que sientes esas emociones. No es necesario utilizar ninguna tabla de asignación de 
colores, esto es personal y subjetivo. 

En el ejemplo mencionado más arriba, podría quedar determinado así: 

 

 

- Alegría: naranja brillante 

- Entusiasmo Creativo: azul eléctrico 

- Conexión profunda: rosa viejo 

- Tristeza: gris claro 

- Culpa: gris oscuro 

 

Paso 4: Pinta tu mapa 

¡Ahora, la parte más divertida! 
Pinta cada región o estado de tu 
mapa, asignándole un color a cada 
uno de los sectores en los que 
dividiste el mapa y escribe el 
nombre de la emoción 
correspondiente. 

El que hice basándome en el 
ejemplo que te di, quedó así: 
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Paso 5: Usos del mapa 

Puedes utilizar tu mapa sencillamente para tomar conciencia de los estados emocionales 
que transitas a diario. 

Lo puedes ubicar en un lugar bien visible, por ejemplo en la puerta de la heladera, y 
señalar con un imán (de esos publicitarios que nos regalan todo el tiempo) el lugar 
emocional donde te encuentras cada mañana e ir variando la posición con el correr de las 
horas. 

Es muy interesante comprobar cómo vamos cambiando de posición a lo largo del día. 
Sirve mucho para tomar conciencia de nuestras emociones y de cómo son afectadas por 
diversos factores. 

Cuando cambie tu estado, cambia la posición del imán. Ese será un momento apropiado 
para que te formules ciertas preguntas: 

 

¿Qué motivó mi cambio?  

¿Qué ideas se presentaron en mi mente que provocaron ese cambio? 

¿Hablé con alguien en especial antes de que se generara ese cambio? 

¿Estaba haciendo algo en especial que me condujo a este nuevo estado? 

 

* * * * * 

Otra forma de utilizar el mapa es para meditar con él. 

Cuando te sientas atrapado/a en una emoción que no te hace bien, toma la decisión de 
"irte de viaje", cambiando de estado, como quien va de un territorio a otro. 

a) Recuéstate un momento, coloca tu mano izquierda sobre el corazón, la derecha 
sobre el ombligo y toma 4 respiraciones profundas y pausadas. 
 

b) A continuación, visualízate en el sector de la emoción no deseada, rodeado/a del 
color asignado a esa emoción. 
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c) Toma la decisión interna de cambiar de estado, y comienza a modificar el color que 
te rodea, conduciéndolo a aquel que caracteriza alguno de los sectores de tu mapa 
cuyas emociones te resultan agradables. 
 

d) Puedes imaginar, incluso, que te tomas un avión o cualquier otro medio de 
transporte y te transportas a ese estado. 

 

Es buena idea registrar en un cuaderno los resultados de estos ejercicios. 

Por supuesto, si notas que es muy recurrente tu presencia en alguno de los estados no 
gratos, sería beneficioso para ti explorar el tema con un terapeuta o sanador, que pueda 
guiarte adecuadamente. 

Mientras tanto, el juego de los estados te permitirá descubrir que estás al comando de tu 
mundo emocional y aplicar ese conocimiento para crear una vida mejor. 

¡Bendiciones! 

 

Flavia Carrión 
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