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La respuesta emocional más básica que
experimentamos, es el estrés, reacción fisiológica
que se gatilla ante la percepción de una amenaza
o peligro, y su función es prepararnos para
reaccionar. La ansiedad corresponde, a una
sensación residual de este mecanismo, se
relaciona con el miedo y activa el mecanismo
de huida o alejamiento de aquello que genera
incomodidad.

La activación emocional, en general, es inevitable,
porque las emociones son parte de nuestra
naturaleza humana y surgen automática, rápida y
autónomamente. Pese a ello, la escasa
educación emocional que hemos recibido, nos
hace tener una relación complicada con
nuestras emociones, especialmente con el
estrés y lo que percibimos como “ansiedad”.

Poder procesar a tiempo, las sensaciones y emociones que emergen en lo
cotidiano, es importante para la gestión de nuestra salud mental y evitar
que se “acumulen”. Para poder elaborar nuestras experiencias, cualquiera
sea, podemos utilizar 3 canales o vías, para ir decantando y darle un
“sentido” a aquello que nos pasa.

Día a día, vivimos diferentes situaciones que nos activan sensaciones 
de malestar, estrés y/o ansiedad, alterando nuestro estado de ánimo. 
A veces, ese malestar se vuelve recurrente y percibimos que no 
podemos regular o sostener nuestro mundo emocional.



Lo primero es poder hablarlo, conversar con otros, contar lo
que nos afecta; podemos utilizar diferentes medios, la
tecnología hoy nos da muchas alternativas, lo importante es
poder conectar con otro, en un espacio de confianza e
intimidad, que nos permita abrirnos y expresarnos.
Ahora, si eso todavía resulta dificultoso para ti, ya sea porque
sientes que no tienes con quien hablar, o porque no te sientes
preparado aún para hablar del tema, una buena alternativa,
es escribirlo y luego leerlo en voz alta, eso permite que
actives diferentes sentidos y utilices diferentes áreas de tu
cerebro y sistema cognitivo, la idea de esto es poder procesar
y elaborar la experiencia vivida.

Otro aspecto importante, es “mover el cuerpo”, bailar, saltar, jugar,
cualquier actividad que ayude a mover la energía de tu cuerpo de
manera fluida.

Las sensaciones corporales que surgen durante la activación
emocional, hiper-estimulan distintas áreas de nuestro sistema, a
través del movimiento, es posible drenar, relajar y liberar la
tensión acumulada.

Finalmente, la creatividad también es un canal que puede facilitar la elaboración
de experiencias y la liberación del estrés. Cualquiera sea el interés o preferencia
que tengas: pintar, tejer, bordar, confección, escritura, música; escoge una
actividad que implique recreación y te permita conectar por un momento con
el presente.
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Todo esto, nos permite movilizarnos desde el
interior, para procesar las emociones y
sensaciones experimentadas. Ahora bien, sí el
malestar que sentimos se vuelve muy intenso o
permanente, es probable que estas estrategias se
vuelvan insuficientes para sostener nuestra salud
mental, en tal caso, lo más adecuado es buscar
ayuda profesional.

Resignificar las experiencias vividas, regular
nuestra respuesta emocional y establecer una
relación más sana con nuestro mundo interno,
es algo que podemos aprender, y a veces
requiere
que lo hagamos de una manera más profunda
y consciente, a través de acompañamiento
especializado.
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Disclaimer: Lo anterior corresponde a recomendaciones generales, y no 

sustituye una consulta médica o de salud psicológica individual.


