
Vamos a compartir mensualmente un espacio dedicado a la sensibilización

y el entrenamiento en Inteligencia Emocional. Es algo necesario para

cualquier edad pero sin duda es fundamental en la de vuestras hijas e

hijos. Con sus edades son pura emoción y ayudarles a identificar lo

que sienten e interpretar lo que les está pasando, 

aportará bienestar a toda la familia. 

Para conseguir este propósito vamos a poner en valor una emoción o

sensación al mes, definiéndola y acompañándola de orientaciones

psicológicas, recursos o actividades para profundizar en ella.
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la tristeza
 



Estamos tristes cuando nos
duele el alma. Sentimos un
nudo que se aprieta y nos
va dejando sin aire, sin
fuerzas.
Es la manifestación de una
pérdida o de una falta. 
Es un duelo por algo que se
ha ido o por lo que se
anhela y no se tiene, es un
hueco vacío en el corazón
de quien la siente.

 
 

 



Culturalmente tiene muy
mala fama, nadie quiere a la
tristeza porque rompe y
desgarra, nos hace sentir
vulnerables, con grietas y
eso provoca que perdamos
la sensación de control.

En la infancia, la tristeza es
una de las emociones que
viene de serie. La necesitan
para mostrar su malestar, su
descontento con lo que
ocurre y es una forma de
expresar lo que sienten
cuando nos necesitan
emocionalmente.

 

 



Tendemos a cortocircuitar la tristeza
cuando la vemos aparecer, nos
genera malestar ver sus signos,
llanto, angustia, desazón...
queremos que se vaya ligera sin
darle su espacio, el sentido para la
persona que la experimenta.

Pues la tristeza sana porque limpia
la herida que se causó para cerrarla y
seguir adelante. Si no la sintiéramos
no podríamos expresar dolor, pena,
compasión... Todas esas sensaciones
nos dan humanidad.

 

 



Para trabajar la tristeza hay que darle un
espacio, identificarla y dejarla quedarse en
una intensidad eficaz, cumpliendo su
objetivo de sanar. Cuando veamos que su
potencia nos sobrepasa es cuando tenemos
que intervenir para buscar la calma y
recolocar el sistema para que no nos
secuestre y nos inhabilite.

 

 



En la infancia deberíamos normalizar la
tristeza, huir de una educación emocional
sesgada que solo alumbra a la alegría porque
nos estaríamos perdiendo una emoción que
recompone lo que se ha roto.

Validar la emoción, ponerle nombre para
que sepan qué les pasa 
Normalizar el llanto como forma de
expresión.
Acompañar en la tristeza mostrando sostén
emocional.
Usar el sentido del humor para rescatar si se
puede...

 

 

puede ayudar...
 


