
Comprender mejor

M
uchas veces nuestros problemas 
tienen como base la inestabilidad 
emocional. No sabemos cómo 
controlar nuestros sentimientos 

para que no produzcan más daño y que nos 
permitan tener relaciones sanas.  

n Psicología y emociones
En nuestra cultura siempre se ha fomenta-
do la baja expresión emocional, sobre todo 
en la educación de los hijos. Sin embargo, 
como seres humanos necesitamos sentir 
diferentes tipos de emociones y saber ges-
tionarlas, porque influyen notablemente en 
nuestros pensamientos y nuestra conducta. 
El entorno en el que se mueve un niño es 
importante e influye directamente en su de-
sarrollo y comportamiento en la edad adul-
ta. Por eso, el papel de la familia es funda-
mental e imprescindible. 
Enseñar a los niños y adolescentes a gestio-
nar sus emociones es un tema complejo. Lo 
primero que debemos hacer es crear un en-
torno de seguridad y protección para que el 
niño se sienta con el espacio necesario para 
hacerlo. En muchas ocasiones es el adulto el 
que no se muestra disponible. “Los progeni-
tores siempre deben estar dispuestos a re-
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coger la expresión emocional del niño. Esto 
a veces no se hace por falta de tiempo, por 
falta de calidad de tiempo o porque cuando 
el adulto está disponible el niño no quiera 
hablar”, afirma Mercedes. 
Tampoco debemos olvidar que los niños 
aprenden mediante el ejemplo. “Si en su en-
torno se propicia un espacio donde com-
partir las emociones, será más fácil que el ni-
ño se atreva a hacerlo… pero también de-
bemos permitirle las emociones negativas, 
como la rabia, la tristeza y el engaño, que 
son muy necesarias y sanadoras”, asegura.

n Adolescencia. 
Aparecen problemas
Tal y como recoge el libro, la familia es la ins-
titución donde conviven las personas más 
tiempo y constituye una fuente de apoyo, 
educación y aprendizaje de valores, pero 
también, una fuente de tensiones psicoló-
gicas.  En muchas ocasiones, esos patrones 
adquiridos de niños se repiten en la edad 
adulta llegando, incluso, a repetir patrones 
disfuncionales de sus familias de origen. 
“Nuestra manera de funcionar en el mundo 
y de relacionarnos con los demás está influi-
da por cómo nos relacionábamos en la in-
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