
Las emociones negativas son más perjudiciales de lo 
que creemos. Provocan grandes pérdidas de energía. 
Una explosión de enojo consume mucha energía, pero la 
acumulación de sentimientos sutiles como la 
impaciencia, la tristeza o frustración, a lo largo de una jornada, pueden consumir mucha más 
energía que una sola reacción excesiva.  Mientras una explosión de ira se parece a cuando 
pisamos el acelerador del automóvil al máximo, gastando mucho combustible, las emociones que 
nos agotan sutilmente son, más bien, como dejar las luces del vehículo encendidas con el motor 
apagado. Lenta y silenciosamente drenan tu batería interna.

Algunas de las hormonas que se producen bajo situaciones estresantes permanecen en tu 
organismo por varias horas. Suelen afectar tu habilidad para conseguir un sueño renovador, 
disminuyen tu enfoque e impactan tu capacidad para tomar decisiones. Gastos de energía deben 
ser compensados con renovaciones de energía. Como pasar del agotamiento a la renovación es 
algo que cada quien debe definir. Lo primero es revisar en cuál cuadrante del siguiente mapa pasas 
más tu tiempo, en qué entornos, y cuáles son sus consecuencias. Para luego definir si es que estás 
viviendo en los cuadrantes 1 y 2 de qué manera moverte a los cuadrantes 2 y 4. 

Identificar nuestras emociones, saber lo que las detona, entender porque reaccionamos como reaccionamos, es una 
habilidad clave de la inteligencia emocional. Si a la autoconciencia le sumamos capacidad para autoregularnos, para 

anticipar como reaccionar ante esos eventos -otra habilidad de la inteligencia emocional- estamos en una muy buena 
posición para aprender a reclutar emociones y estados de ánimo positivos que nos permitan afrontar momentos difíciles. 

MAPA DE EMOCIONES: 
DEL AGOTAMIENTO A LA RENOVACIÓN
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