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Nos    volvemos        a            encontrar,           ¡qué   alegría!        Esta      vez   lo     hacemos    para     abrir 
el corazón. Sí, nuestro trabajo en este libro será conectarnos con
el amor incondicional y transitar por ese terreno en el que las 
emociones se expanden. Si sentiste miedo al leer las líneas anteriores,
tranquila; suele pasar. Nos aterra sentir porque le tememos a lo que 
desconocemos, por eso nuestra relación con las emociones tiende
a ser distante y cautelosa.  

Las emociones, al igual que los signos de agua, son ríos que fluyen y que
eventualmente se desbocan y pueden arrastrarnos. Éstas, desde mi punto de
vista, solo tienen mala prensa: son vistas como amenazas, como territorios
salvajes e inexplorados. Imagina un solo día de tu vida sin experimentar alguna
emoción… ¡Eso sí es aterrador! Sentir es un regalo de la divinidad;  poder reír,
amar, llorar, conmovernos, enfurecernos, temer, gozar...  

Es hora de ver nuestras emociones a la cara y sonreírles, abrazarlas, darles un
lugar justo dentro de nuestra vida: sin despreciarlas, pero tampoco
sobredimensionándolas. 

¿Por qué? 
Porque las emociones     nos conectan  con nuestra existencia y porque estamos
en el camino del crecimiento personal. 

Nuestro reto, como siempre, es y será el equilibrio. Una sana vida emocional 
está marcada por la fluidez natural de las emociones: ni retenidas en un dique,
ni desbocadas fuera del caudal. Esa es la energía que vamos a trabajar con este
material profundamente emocional en el que aprenderemos a movernos dentro
del mar profundo y amoroso de nuestros sentimientos.  
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Baby, it’s time: vamos a ponernos la mano en el corazón.
Vamos a mirar de frente a nuestras emociones.Viajemos.



UN VIAJE HACIA
LAS EMOCIONES

Dicen que la conciencia es lo que nos hace distintos a las máquinas; yo haría un inciso 
y agregaría a las emociones. ¡Es vital conectarnos con ellas!  Si lo pensamos bien, la 
emoción es lo único que, por ejemplo, nos va a ayudar a mantenernos interesados 
en un proyecto. Lo que nos mueve es la emoción que le hayamos puesto a algo. 

Por eso, antes de expresar aquel asunto emocional que debe madurar o antes de 
hacer el ansiado show off de tu proyecto, quisiera que lo conectaras íntimamente 
con alguna emoción primaria. Te pido esto porque, si somos sensatos, casi 
siempre dejamos que la lógica guíe nuestros planes: planteamos las metas, 
trazamos el camino y vamos por él de forma estructurada. ¡Una maravilla! 

Sin embargo,  cuando  nuestro proyecto necesita un extra de motivación para no dejarlo a 
mitad de  camino,  entran en juego las emociones. No  importa cuántas  veces  revisemos 
el plan de trabajo: si no hay una emoción genuina que sirva de impulso, nada ocurrirá. 

Acompañar la razón de una emoción motora va a llevarnos más lejos, al igual que 
plantear un proyecto sólo en términos emocionales es condenarlo al fracaso. Por eso, 
siempre he dicho que nuestro gran reto es lograr el equilibrio emocional, incluso en 
nuestros proyectos.

Quiero ser muy clara en esto: las metas y las estructuras
son vitales para trazar el camino a seguir, pero no pueden ir solas.

Conectar con la emoción 



El reto: lograr el equilibrio emocional
Para comenzar a trabajar por tu balance emocional, te propongo 3 acciones:

Muchas veces me han preguntado cómo lograr el equilibrio emocional y no hay otra 
respuesta que a través del conocimiento de nuestras emociones. Ese es el primer 
paso.

¿Cómo reaccionas ante distintas circunstancias? ¿Cuál es la emoción que se dispara? 
Hazle un análisis a tus “síntomas” emocionales, como cuando el médico te pregunta 
qué sientes. A un doctor no te atreves a mentirle, pero en la vida diaria tenemos la 
pésima costumbre de responder involuntariamente que estamos bien aunque no sea 
así. 

¿Qué pasa si nos atrevemos a identificar la emoción que está siendo negada y luego 
decidimos expresarla de forma honesta? Quizás sientas que algunas de las personas 
que te rodean no están listas para escuchar la verdad, pero no podemos seguir 
comportándonos como autómatas. 

Si alguien te pregunta cómo estás, tómate unos segundos y pasa revista: “¿cómo 
estoy?”. Pregúntale a tu inner voice y ella sabrá qué responder. Si en realidad estás 
bien, exprésalo sin culpa; pero si hay algo que te inquieta o te molesta, atrévete a 
decirlo también con la misma honestidad. 

Quizá sientas que esto es algo que no debes aplicar con todo el mundo y estoy de 
acuerdo. Un taxista, por ejemplo, podría no ser el interlocutor adecuado para hablar 
de tus asuntos más privados, pero lo que me gustaría que evaluaras es cuántas de 
tus reacciones diarias son automáticas y cuántas emociones se están quedando 
guardadas detrás de la cordialidad, del “no quiero molestar” o del “a ellos no les 
interesa”.

1     Conoce tus emociones

2     Identifica tus emociones 

3     Expresa tus emociones



Lo importante de esta práctica es lograr un equilibrio emocional a través de la 
expresión efectiva de tus sentimientos. Debemos estar seguras de la honestidad 
emocional de nuestras palabras, convencidas de lo que deseamos decir pero, sobre 
todo, de lo que queremos que el otro escuche para que no haya ni malos entendidos 
ni arrepentimientos.  Mi consejo es sencillo: si habla el corazón abierto, no hay 
confusiones.

Una de las claves para poder expresar nuestras emociones de forma clara es la 
aceptación de las situaciones emocionales que solemos dejar debajo de la alfombra. 
Sabemos que hay temas personales que pueden parecer más complejos que la teoría 
de la relatividad. Sin embargo, ningún conflicto emocional es imposible de resolver 
siempre y cuando haya disposición de parte del “paciente”; es decir, de aquel que 
padece las consecuencias de sus asuntos emocionales no resueltos. 

Sabemos que enfrentamos una situación emocional en negación cuando todo en 
apariencia está bien, pero algo dentro de nosotros nos impide estar tranquilos. De 
hecho, hay síntomas físicos: inapetencia, insomnio, dolores musculares. También 
dolores de cabeza, fiebre, intranquilidad, problemas para concentrarse, ansiedad, 
abuso de sustancias, mal humor o reactividad. 

Cuando habla el ego, la lógica e, incluso, un corazón herido tenemos más posibilidades 
de equivocarnos. En cambio, tomar conciencia de nuestra expresión emocional va a 
regalarnos libertad,  paz y no regrets.

Está comprobado que las personas                  que tienden a
esconder sus emociones  sufren más enfermedades asociadas 

al corazón como alta presión sanguínea, arritmias o infartos.

Tips para reconocer un estado de nEgaCión

De la negación a la aceptación de la emoción



Retener las emociones puede ser una bomba de tiempo para la conciencia y para 
la salud. En el otro extremo, aquellas personas hipersensibles, a quienes les cuesta 
manejar sus emociones, tienen problemas para establecer límites y pueden llegar a 
ser víctimas de abusos o a vivir en constante sufrimiento por no saber manejar el 
caudal emocional que las arrastra.

En este punto entra en juego la labor de los terapeutas y nuestras herramientas 
prácticas para sacar a la luz aquello que te perturba o aún permanece escondido. Una 
de las situaciones más difíciles que enfrentamos es cuando un problema emocional 
es revelado en toda su dimensión, pero la persona se niega por completo a verlo.
¡Ni hablemos de resolverlo!, porque simplemente no lo percibe. 

Es como si no estuviera ocurriendo, como si la realidad fuera un escenario donde 
el problema no existe y, por lo tanto, ni siquiera merece ser considerado. ¡Vaya 
calamidad! En ese caso, debemos comprender que los procesos de cada individuo 
son personalísimos y que las almas, en su inmensa sabiduría, saben cuándo es el 
momento adecuado para que una persona se haga responsable por sus problemas 
emocionales. 

A veces, cuando la situación de negación alcanza a sus seres queridos y comienza 
a perturbar su vida diaria a niveles insoportables, el paciente se ve en la necesidad 
de afrontar sus monstruos. Cuando eso ocurre, estamos frente al primer paso de un 
largo camino: llenar de luz y de aceptación su circunstancia para que pueda verse por 
primera vez a sí mismo de forma completa.

Quizá la práctica del desprendimiento sea lo más difícil que debamos aprender de 
nuestro proceso personal. Cuando no soltamos, la vida nos obliga a hacerlo de formas 
que pueden llegar a ser dolorosas. El dolor no es más que la persistencia del apego y 
esto es lo que nos dificulta sanar nuestras emociones muchas veces.

¿Cómo hacer consciente lo que llevamos escondido entre pecho y espalda? 

aprender a soltar las emociones

Dejar ir es un proceso, no una acción única con fecha de caducidad. 
Se deja ir a diario y poco a poco lo que no funciona, lo que hace daño, lo 
que no genera resultados: emociones que intoxican, palabras hirientes, 

hábitos dañinos.



Dejar ir, de hecho, es una de las claves para mantenernos con vida. Cuando no dejamos 
ir, nuestro bagaje personal se hace imposible de llevar. Imagina que naciste con una 
maleta con un límite de peso, pero no es una maleta sin fondo, debes decidir bien con 
qué llenarla. Si la maleta supera el peso establecido, no podrás cargarla o lastimarás 
tu espalda y no te permitirán subirte al avión.

 

       

Llevar una maleta pesada te resta fluidez para desenvolverte, agota tus fuerzas, te 
frustra. ¡Saca de la maleta lo que no necesitas! Ve hasta el fondo, hasta eso que lleva 
allí mucho tiempo sin ser tocado. Llega, con valentía, hasta el fondo de tu maleta 
emocional y prepárate para dejar ir: esa es la única forma de continuar tu viaje. 

Una maleta emocional ligera es sinónimo de buena salud. Los científicos que han 
estudiado las células cancerígenas han coincidido que el cáncer se forma gracias 
a una célula que, en lugar de cumplir su ciclo natural de renovación, se reproduce 
de forma vertiginosa originando tumores y dañando órganos del cuerpo. Es decir: el 
cáncer es el resultado de una célula que se niega a morir.

Cuando somos incapaces de aceptar que el ciclo natural de la vida también incluye 
invariablemente a la muerte, cuando no integramos que todo inicio tiene un final y 
que las personas, las relaciones y los países cambian porque se transforman, nos 
comportamos como esa terca célula que insiste en perpetuarse generando mucho 
daño. ¿Acaso se les parece esto a la palabra apego?

La práctica del desapego no es una frase espiritual cliché. El desapego puede, 
literalmente, salvarnos. ¡Por eso es tan difícil de practicar! Detrás de aquello que 
no quieres soltar, está una vida llena de libertad y de salud. Deshazte de lo que 
no necesitas (sabes que no hablo solamente de lo material). Limpiar los espacios 
desechando objetos que no usamos o que están en mal estado es una metáfora de 
cómo podemos desalojar la maleta emocional de aquellos sentimientos que ya “no 
nos quedan”, porque somos distintos.



 

Te invito a repetir en voz alta las siguientes frases: 

- “Estos viejos rencores ya no me quedan”.

-  “Esta actitud negativa ya no va conmigo”.

-  “Este mal hábito no me combina”.

- “Esta palabra hiriente no la voy a usar más”. 

- “Este miedo ya no lo voy a llevar”. 

Haz la lista de lo innecesario y sácalo de tu maleta.

¡Pasa de la intención a la acción!
 
Una purificación profunda de nuestros procesos y soltar desde la raíz apoyados en 
el perdón, no solo nos permitirá conocernos mejor, sino que nos ayudará a prevenir 
todos los daños que ocasiona aferrarnos a aquello que no queremos perder.
Recuerda: lo que no fluye, se estanca. Lo que no soltamos, nos posee o — peor aún — 
nos esclaviza. Déjalo ir y verás cómo sanas.



EL ANAHATA O  EL CHAKRA
DEL CORAZÓN

Ubicado en el centro del pecho a la altura del corazón está el cuarto chakra, aquel que 
nos recuerda que tenemos derecho a amar y ser amados. El significado de Anahata 
en sánscrito es “sin haber sido golpeado” (unstruck). ¿Les ha pasado que, tras una 
ruptura o pérdida emocional, sienten que les duele físicamente el corazón? Eso se 
debe a que ese órgano se ve realmente afectado por heridas que parecen invisibles, 
pero que permanecen por años, incluso décadas, hasta que nos decidimos a sanar. 

Cuando el Anahata está lastimado, nuestro potencial para el amor se ve disminuido 
y sentimos una profunda angustia. Muchos de los problemas de ansiedad que 
vivimos actualmente en las sociedades modernas están relacionados con un vacío 
en este chakra. 

Al igual que sucede cuando debemos mirar nuestra sombra y reconocer 
nuestros defectos, para sanar el corazón se necesitan amplias dosis de 
valentía. El coraje de sanar nuestro mundo emocional va acompañado de 
paciencia, pues se trata de un proceso que suele ser lento, pero muy revelador. 

Conoce el anahata 

La sanación emocional no es una tarea fácil, por eso solemos dejarla al final de 
nuestra lista de prioridades. Sin embargo, te propongo algo: cuando te despiertes y 
no sepas qué es eso que no te deja sentirte pleno, seguro y confiado en ti mismo y en 
los otros, revisa la herida del corazón.



identificación de un anahata saludable

UN CORAZÓN

SanO

Es importante que sepamos diferenciar un corazón sano y emocionalmente equilibrado 
de uno descontrolado.  

Se relaciona fácilmente

Siente tristeza, dolor y
desencanto

Está irritable

No se compromete con sus
relaciones personales

Juzga duramente a otros

Muestra compasión

Acepta sin juzgar

Su satisfacción nace de adentro

Demuestra una alta 
autoestima

Siente la necesidad
de control

Es posesivo

Tiene miedo al abandono

Se involucra en relaciones
conflictivas 

Siente amor propio

Tiene la capacidad de establecer
relaciones íntimas    con los demás.

Una relación íntima no siempre es sexual. Puede
haber sexo sin que haya intimidad y puede haber
intimidad sin que haya sexo. Un corazón sano y

abierto sabereconocer la diferencia. 

UN CORAZÓN
POCO SanO

*
*



Un anahata desequilibrado puede ocasionar problemas respiratorios, afectar 
la de circulación en brazos y manos, e incluso producir ataques cardíacos o 
alta presión sanguínea.

¿Cómo es el proceso de sanación emocional?
La sanación del corazón es un proceso, por ende debemos asumirlo con paciencia, 
voluntad y rendición. La primera etapa, precisamente, tiene que ver con sanar, pero 
no podemos sanar lo que no conocemos. Entonces, empecemos por reconocer que la 
causa de nuestro sufrimiento está dentro de nosotros. Se dice fácil, ¿cierto? 
 
Para guiarte en ese paso, quiero explicarte en el próximo capítulo qué significa sanar 
el corazón desde el reconocimiento, la compasión y la transformación. ¡Acompáñame!



TRES MANERAS DE SANAR

EL CORAZÓN 

Históricamente los seres humanos, especialmente en occidente, hemos aprendido a 
endosar la causa de nuestros problemas a terceros porque es más cómodo, nos evita 
dificultades y, en definitiva, porque podemos: siempre existe la posibilidad de señalar 
a otro como el culpable de todos nuestros pesares. ¿El resultado de esa acción? 
La gente dirá: “pobre”, “qué mala suerte” o “¿supiste lo que le hicieron?”, mientras 
nosotros seguiremos allí, amarrados a la victimización, temerosos y pequeños. 

Buscar culpables, juzgar y mirar hacia afuera es el obstáculo más grande que podremos 
encontrar en el desarrollo personal. Cuando tenemos el valor de encarar el dolor, 
cuestionar cada detalle y asumir la responsabilidad que tenemos sobre las conductas, 
acciones y patrones que nos causan sufrimiento estamos listos para hacernos cargo 
de nosotros mismos. Vaya paso: ser responsable por uno mismo y por sus emociones. 

Una vez que el velo se descubre, salimos de la ignorancia sobre nosotros mismos y 
podemos ver la verdad de nuestras circunstancias porque tomamos la decisión de 
sanar de raíz. Solo en ese momento estamos realmente dispuestos a hacer todo lo 
que haga falta para romper con los paradigmas destructivos que nos han llevado a 
ciegas a través de círculos viciosos de frustración, apegos, indiferencias y aversiones. 
 

Sanar el corazón desde el reconocimiento

Para sanar un corazón herido, el primer paso es la purificación y nada purifica más 
que la verdad: la esencia de las cosas que salen a la luz y nos permiten tomar una 
bocanada de aire fresco para continuar hacia adelante.

En esta etapa quizá creas que nada está resuelto porque el dolor persiste y te 
queda mucho trabajo por hacer ahora que ya sabes que es tu responsabilidad y 
que vas a necesitar voluntad, coraje, honestidad, determinación y mucha disciplina. 
Sin embargo, gracias a este conocimiento ocurre un prodigio: por la fuerza de la 
verdad te llenas de esperanza e intuyes que hay nuevas posibilidades de ser feliz.



Otro punto imprescindible para sanar el corazón es la experiencia de la compasión. 
Más allá de ponernos en los zapatos del otro, compasión es sentir lo que el otro 
siente. Tener una experiencia más profunda de compenetración con el dolor de los 
demás nos hace “salir de nosotros mismos” y funciona como una terapia contra 
el ego que deja abierta la puerta para conectarnos con el amor incondicional. 
Esta vez, se trata de decidir cambiar tu vida “with a little help from my friends”. 

Etimológicamente, la compasión proviene del vocablo griego que significa 
“sufrir juntos”, “tratar con emociones…”. Más intensa que la empatía, la 
compasión por definición es la percepción y comprensión del sufrimiento del 
otro, además del deseo de aliviar, reducir o eliminar por completo tal sufrimiento. 

Anteriormente, inauguramos el camino de sanación del corazón identificando nuestro 
propio sufrimiento, pero en esta fase ya no se trata de nosotros: se trata de los demás, 
de cómo podemos apoyarlos para que su sufrimiento cese, para que su
corazón también sane.  

Sólo cuando experimentamos la entrega total por el otro, nuestro ego hace 
silencio y el sufrimiento es apenas un mal recuerdo. El ejemplo más claro, aunque 
no exclusivo, de esta manifestación de amor incondicional lo encontramos 
en la madre. Desde que el bebé viene al mundo, nace en ella el corazón de 
un Bodhisattva. A partir de ese instante, todo lo que ella hace o dice está 
orientado a darle a su hijo lo mejor de sí, hasta su vida si fuese necesario.  

Sanar el corazón desde la compasión

Darse: eso es el amor en su entrega total

Amar también es trabajar por paliar o reducir el   sufrimiento del  otro, por ello el amor 
de los padres es el ejemplo más claro de un corazón compasivo. Pero no hace falta ser 
padres  para alcanzar un nivel de  felicidad  y de pureza en nuestro corazón que nos 
permita estar listos para dejar a un lado el ego y comenzar a relacionarnos de
manera única. 
  
Podemos actuar desde la compasión, pensando ya no en superar nuestro 
sufrimiento para alcanzar la felicidad, sino en qué podemos hacer para eliminar el 
sufrimiento ajeno; para que “el otro”, quien quiera que sea, también sea feliz.  
 



La mejor manera que tenemos de cuidar nuestro corazón es compartiéndolo. Sí, 
compartiéndolo. Ábrelo con confianza. Si has trabajado en ti; si te hiciste responsable 
de tus actos, de tus emociones, de tus sufrimientos; si no eres la misma persona 
del pasado porque has tenido la valentía de transformarte; si experimentas un amor 
compasivo que va más allá de conceptos, creencias y juicios, entonces este el momento: 
abre tu corazón. Abraza tu herida, agradécele haberte traído hasta aquí y entiende:
 has sanado.  

Cuando se “ejercita” el chakra del corazón lo que se transforma es nuestra 
manera de amar. Si antes eras posesivo, inseguro e irritable, aprenderás a amar 
de forma bondadosa, entregada, servicial e incondicional. Esa transformación 
ocurre cuando nuestro trabajo emocional ha sido sostenido a lo largo del 
tiempo y cuando dejamos de pensar únicamente en nuestro bienestar.

Una vez que entiendes que sólo tú estás a cargo del timón de tu vida, que tú decides 
el rumbo y dejas de cederle poder personal a los otros al culparlos de tu sufrimiento, 
comienza la tercera etapa: la de adquirir herramientas y recursos que te permiten trazar 
estrategias para afrontar los desafíos. Ya sabes cómo reaccionar a las circunstancias 
y tu corazón empieza a fortalecerse con la certeza de que no lo dejarás caer. 
 
Esta tercera etapa nos habla de los cambios que estamos dispuestos a hacer 
para alcanzar nuestros objetivos de manera eficaz, pero, sobre todo, realista. 
Como sabemos que estamos al mando, cada desafío empieza a mostrarse 
como una oportunidad para seguir adquiriendo habilidades emocionales. 

El reconocimiento de nuestro potencial y el compromiso de trabajar en 
él para expandirlo es una de las transformaciones más interesantes de 
nuestro proceso personal de sanación. Notamos, además, que algo ha
cambiado en nosotros cuando dejamos de mirarnos el ombligo.  
 

  

Sanar el corazón desde la transformación

Cada relación es una joya. Un corazón compasivo también lo es.

No hay sanación sin una profunda transformación.



Cuando nuestro problema adquiere perspectiva a través del reconocimiento, 
entendemos que no estamos solos en el proceso de evolución por lo que 
nuestros objetivos también se transforman: ya no se trata sólo de proveernos 
felicidad, sino de contribuir activamente en la felicidad de los otros. 

No somos islas, nuestros entornos también requieren ser nutridos con nuestro 
potencial. Ahora, como sabemos, sólo podemos darnos cuando nos tenemos.
Esto, en lugar de  ser una traba, se convierte en una motivación para 
continuar el camino de sanación. 

 
Trabaja en estar bien para compartir tu bienestar con otros,

sana tu corazón para dar y recibir amor. 

Trabajar en la transformación de la adversidad en oportunidad a partir de una 
visión más amplia y contribuir activamente  al progreso de los entornos inmediatos, 
nos ayuda a sentirnos constantemente motivados hacia el trabajo personal.

El objetivo de todos estos cambios de enfoque es conectarnos con ese lugar del 
corazón donde están nuestros sueños más profundos, porque falta poco para 
compartirlos con esos otros a quienes recién también hemos comenzado a observar.

 



Una vez sanado el corazón, aprenderemos a dirigir nuestra vida desde 
allí, desde la fortaleza de lo sano. Constantemente la información exterior 
nos invita a pensar antes de actuar. Estoy de acuerdo en que muchos 
inconvenientes de nuestra vida se resolverían si fuéramos más reflexivos, pero 
les aseguro algo: cuando nos guía el corazón no hay manera de equivocarnos. 

Una vez sanado el corazón, aprenderemos a dirigir nuestra vida desde 
allí, desde la fortaleza de lo sano. Constantemente la información exterior 
nos invita a pensar antes de actuar. Estoy de acuerdo en que muchos 
inconvenientes de nuestra vida se resolverían si fuéramos más reflexivos, pero 
les aseguro algo: cuando nos guía el corazón no hay manera de equivocarnos.

Hemos trabajado en sanar el corazón de rencores, envidias y sentimientos 
bajos. También hemos explorado en nuestros patrones emocionales más 
complejos para sanarlos. Es hora de poner a brillar ese corazón sano. Lo 
he dicho antes: el verdadero poder no viene de la fuerza sino del corazón. 

Los líderes que han dejado una huella positiva en el mundo han practicado el liderazgo 
emocional, una noción nueva en el coaching. Lo expertos notaron que cuando un líder 
establece un vínculo emocional con los otros, se logran conexiones muy difíciles de 
romper. No es el dinero, ni el poder, ni la fama lo que sella las alianzas más duraderas: 
es el afecto. De allí que la empatía sea considerada casi como un súper poder. 

Un corazón radiante: el poder del liderazgo femenino

La mente es poderosa, pero el corazón es sabio. 

UN CORAZÓN SANO ES
UN ANAHATA QUE BRILLA



Este tipo de liderazgo emocional está muy vinculado a lo femenino. De hecho, algunos 
autores no han dudado en llamarlo Liderazgo Femenino, porque ha tomado lo mejor 
del mundo emocional de la mujer para dirigir equipos, empresas, corporaciones 
e, incluso, países. Las mujeres estamos siendo motor de cambio y semilla de la 
transformación global a través de nuestra manera de liderar. Esto no significa que 
el liderazgo emocional sea exclusivo del género femenino, sino que toma de la 
mujer su experiencia ancestral como guardiana de los afectos y pone esta sabiduría 
al servicio del progreso.  

Liderar con un corazón sano, esa es la definición de Liderazgo Emocional. 
Cuando un líder transita el camino de la sanación de sus emociones y se 
preocupa por mantener un corazón libre de celos, ambiciones, rencores y 
envidias no  afectan la eficiencia de las organizaciones.  

¿Cómo reconocer a un líder emocional? Se preocupa por el bienestar de todo el 
equipo, en lugar de pensar únicamente en su beneficio personal. No es posesivo, 
ni celoso; al contrario, se conduce con humildad y honestidad. Sabe reconocer sus 
errores y establece alrededor de sí un sistema de confianza donde no hay lugar 
para la traición. Este tipo de liderazgo se logra trabajando profundamente las taras 
emocionales que todos llevamos a cuestas y superando el miedo al amor.  
 
 

Todo líder emocional sabe abrir su corazón al amor.

Un líder emocional no tiene miedo de experimentar un amor más elevado que el amor 
hacia la pareja o hacia sus prójimos: el que se siente en conexión con el espíritu. Por 
eso los líderes emocionales se ocupan de su mundo espiritual con respeto y disciplina. 

Poder liderar desde el amor superior pasa por vencer el miedo a sentir, a entregarse, 
a amar sin apego. Un trabajo constante de disciplina guiada por un coach puede 
conducirte por el camino de un liderazgo más efectivo que te apoye a cumplir 
tu proyecto personal e incida positivamente en tus grupos o equipos de trabajo.

 
 



EL TRABAJO EMOCIONAL: 
EL CAMINO PARA SANAR Y

ABRIR EL CORAZÓN

La mejor recompensa para el trabajo emocional es, precisamente, sentir el amor. 
Cuando trabajamos conscientemente el Anahata, somos capaces de dar y recibir 
amor sin oponer resistencias, sin sentir vergüenza o exigir demás. De esta manera, 
nos hacemos uno con el amor y lo manifestamos en cada una de nuestras acciones. 

 
 
Después de intensas reflexiones, nos toca una buena sacudida del cuerpo, 
un par de estiramientos y algunas poses de yoga para entrar en calor: 

• Siéntate de manera confortable con tu espalda erguida, 
como si desde el centro de tu cabeza saliera un hilo 
imaginario que te hala hasta el cielo. Afloja la mandíbula 
y deja tus labios ligeramente entre abiertos tocando 
ligeramente con la punta de la lengua el cielo de la boca. 

• Respira profundo haciendo varias inhalaciones y
soltando con intención el estrés del día, toda
tensión o preocupación.  

• Rota tus hombros suavemente hacia adelante
y luego hacia atrás, soltándolos suavemente. 

• Cierra los ojos y enfoca la mirada en el 
entrecejo; comienza a enfocar tu atención 
en la respiración. Inhala y exhala. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sentir: una recompensa del trabajo emocional

Meditación para abrir el corazón



• A medida que vas calmando tu mente y tu cuerpo manteniendo la respiración, 
visualiza tu corazón como un capullo que en cada inhalación va creciendo 
y expandiéndose sin restricción. Con la respiración el capullo se abre 
dejando su aroma en el ambiente. Observa su color, percibe su perfume, 
su textura... Deja que suavemente se abra. Entra en tu corazón y siente,
es un lugar confortable y seguro. Quédate allí el tiempo necesario.  

• Cuando estés lista, lleva tu mirada interior al resto de tu cuerpo hasta llegar 
a tus extremidades inferiores. Imagina que tus pies tocan la tierra, siente su 
firmeza y observa cómo tus pies se transforman en raíces que la penetran. 
Poco a poco, junto a tu respiración, esas raíces van más y más profundo hasta 
llegar al centro de la tierra.  Siente la estabilidad, estás anclada al corazón de 
la Pachamama mientras tu corazón expandido se ilumina como un cristal.

• Mientras sigues respirando armónicamente con tu mirada enfocada en medio
de tus ojos, disfruta de este momento de conexión con la tierra y tu corazón. 
Lentamente regresa a estado consciente, poco a poco ve moviendo tus pies,
tus piernas y tu cadera. Respira profundo para ampliar tu pecho y despertar 
tus brazos y manos. Con otra respiración mueve tu cuello y tu cabeza.
Lentamente abre tus ojos. 
 

 
 



Escribe en un papel: 
 
¿Cómo te sentiste durante las etapas de la meditación? ¿De qué color era la flor? 
¿Qué flor era? Si visualizaste el cristal, ¿de qué color o a qué piedra preciosa se 
parecía? ¿Cómo era su fragancia, su textura y su color? ¿Pudiste apreciar esas 
características? Si pudiste ver las raíces, escribe cómo eran. Además, apunta cómo te 
sentiste al llegar al centro de la tierra. ¿Percibiste su firmeza o su flexibilidad? 

 

 
 

Compara estas anotaciones y visualizaciones con tu vida cotidiana.
Si pudieses sentir a diario lo que has percibido durante la meditación, 
¿cómo recrearías las sensaciones? ¿Cuál emoción surgió o predominó?
¿Qué insight llegó? ¿alguna revelación? 
 

 
 



Quien conoce el amor profundo, conoce la libertad. El gran regalo que recibiremos 
al trabajar en profundidad la sanación de nuestro corazón es la libertad. Estaremos 
libres de sentimientos negativos, de rabia, de miedos. Cuando sientes que tu vida 
está atrapada por las circunstancias, revisa cómo está tu corazón. ¿Qué estás 
sintiendo? ¿Estás vibrando bajo o alto? ¿Te sientes atrapado por tu caudal emocional? 

La noción de libertad empieza dentro de nosotros, no afuera. El ejemplo 
más perfecto nos lo dan aquellos que, aún estando presos de sus 
circunstancias, son capaces de elevar el corazón por encima del ego y 
del rencor para experimentar la libertad en forma de perdón y de plenitud. 

El amor, en su manifestación más elevada, es perdón, es integración, es unidad 
y es entendimiento. Ese es el amor que, según los maestros, nos hará libres. 
Aquel que logra superar las barreras sociales, emocionales y físicas elevándose 
por encima de la adversidad. 

 

 
 

El  gran reto de amar en el mundo en el que vivimos es que confundimos el amor 
con la posesión (con un acta, título o documento de propiedad), cuando
todos los maestros a lo largo de los siglos nos han enseñado que
el amor no conoce límites, ni tiene barreras ideológicas.  

El amor es infinito, no puede meterse en una caja ni circunscribirse a las 
leyes físicas del hombre. Ante esta inmensidad, los seres humanos sufrimos 
una especie de parálisis emocional que a mí me gusta llamar: miedo
de libertad, que no es otra cosa que miedo al amor infinito. 

 

 
 

Un corazón sano es un corazón libre

Ninguna cadena, por gruesa que sea, podrá aprisionar jamás a un corazón sano que 
sabe que su destino es ser libre.

Si te dijera ya mismo que eres libre de hacer lo que quieras,
ir a donde quieras, amar a quien quieras, ¿me    creerías?¿Me darías la razón
o expondrías las “razones” por las cuales tu libertad no es posible?
¿Hablaría el corazón expandido o hablaría el miedo? . 

 

 
 



Si decimos que el amor nos hará libres, entonces, el miedo de libertad no es otra cosa
que miedo a vivir sin límites la experiencia del amor.

 

 
 

El amor se anida en un corazón limpio, libre de miedos,
mezquindades, rencores y envidias. 

 

 
 

Si supiéramos cuánto nos perdemos los humanos encerrados en nuestras 
cajitas mentales que nos dan una falsa idea de seguridad. Nos encanta 
meternos en estructuras y echar cerrojos con todos los miedos, prejuicios 
y creencias limitantes que hemos aprendido. Eso nos hace sentir seguros y 
protegidos. “Así nadie me hará daño”, solemos decir. Hay quienes pasan su vida 
dentro de la caja, sin haber experimentado jamás la gloriosa sensación que 
da salir al exterior. No les mentiré: ser libres da miedo, pero no serlo da pavor. 

 

 
 

No entendemos el mundo en el que vivimos y, ante la incertidumbre, constantemente 
tratamos de buscar más seguridad levantando muros en lugar de construir 
puentes. ¿Por qué? Porque eso nos da una falsa sensación de protección.  

Estamos en un ciclo en el que debemos despertar y permanecer despiertos: nada 
va a resguardarnos más que el amor por nosotros y por los otros. ¿Les suena naif? 
Entonces soy naif, pero mi convencimiento sobre esto es a prueba de cinismos.

No entendemos el mundo en el que vivimos y, ante la incertidumbre, constantemente 
tratamos de buscar más seguridad levantando muros en lugar de construir 
puentes. ¿Por qué? Porque eso nos da una falsa sensación de protección.  

Durante todos mis años como terapeuta he trabajado con distintas técnicas, pero 
la base de todo sigue siendo la misma: sana tus emociones, sana tu corazón y 
encontrarás el amor en todas las cosas (especialmente en los detalles).  

 
 
 

 
 

Conectar con el amor en todas las cosas



El proceso de encontrar el “amor en todas las cosas” también debemos aplicarlo a 
nuestros proyectos. Suelo encontrar en las redes sociales mucha gente predicando 
el “ama lo que haces”, pero algunos de mis pacientes aún no están en el empleo que 
anhelan o no tienen la vida por la que están trabajando y tienden a frustrarse pensando 
que sólo cuando lleguen al “punto soñado” experimentarán el amor por lo que hacen. 

El amor se experimenta a diario, en lo pequeño, en las satisfacciones más cotidianas. 
Cuando nuestro corazón está demasiado cerrado para vivir la experiencia del amor 
en TODO lo que hacemos, incluyendo aquello que no nos gusta, entonces
estamos en problemas.  
 
 
 

 
 

Hacia la apertura del chakra del corazón

La apertura del Anahata o chakra del corazón no es un proceso fácil, por 
eso es el último punto de este libro. Sin embargo, les prometo que vale a
pena hacer todo el esfuerzo para lograrlo:  
 
• El primer paso será reconocer, experimentar y entender el amor presente en 
todas las cosas; solo así podremos iniciar la apertura del chakra del corazón.

• El segundo paso para “amar lo que hacemos” es encontrar un proyecto que 
se alinee con nuestro propósito. “Pero Bea, si ni siquiera tengo un propósito”, 
me dirán. Pues eso es lo primero que hay que encontrar. En mi segundo ebook 
“Intentions Book” ofrezco ejercicios prácticos para que te encuentres frente a 
frente con tu propósito y con base en  él puedas ir construyendo un proyecto.

• El tercer paso será revisar qué tan conectados estamos a nuestro proyecto desde el 
amor. No estoy hablando de si es rentable o no. Ese es un aspecto muy importante, 
pero cuando no hay amor pasa a un segundo plano. Tampoco se vale decir “amo lo 
que hago” desde un falso amor que es conveniente: porque todo el mundo lo dice, 
porque es “cool” o porque “me toca”. Te reto a pasar tu proyecto por el tamiz del 
amor profundo: ¿qué sientes cuando piensas en tu proyecto? ¿Cuál es la sensación 
corporal? ¿Hay hastío o miedo? ¿Te emociona? ¿Te aburre? ¿Te decepciona? 

 
 

WrOng 
!



Dedica tus meditaciones a conectarte con tu plan y anota qué sentiste.
Recuerda que ese plan puede ser desde un negocio hasta un huerto pequeño o 
¿por qué no?, tu propio bienestar visto como un proyecto. Si estás alineado con tu 
propósito, bien; si no, pues ¡qué suerte! Tienes la oportunidad de hacer ajustes para
vibrar con él en una frecuencia alta.  

recuerda: el verdadero poder nace de un corazón sano. Allí,
en el mundo emocional sanado, es donde las alas se expanden

y sientes la libertad de  llegar a donde te mereces.



Llegamos al final de este viaje al corazón que nos llevó directo a nuestras 
emociones. Fue un recorrido intenso, revelador, pero, sobre todo, sanador. En 

cada apartado fuimos adentrándonos, reconociéndonos y conectándonos 
con el corazón y la fuerza del amor hasta celebrar el valor divino de SENTIR.

Espero que en esta lectura hayas encontrado las respuestas 
que necesitabas. Recuerda que el trabajo emocional es 

continuo porque las emociones también lo son. Por 
eso, te invito a continuar aprendiendo para vivir 

plenamente en equilibrio y si necesitas ayuda en 
el camino, recuerda que aquí estoy.   

Con amor,
Bea.  

 
 

 
 


