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Aprender a vivir bien y mejor requiere de un sentir mejor. ¿Por qué? Porque los 
sentimientos son las interpretaciones que damos a nuestras emociones, y su 
repetición continuada crea estados de ánimo a través de los cuales percibimos 
nuestra realidad. Resulta difícil aprovechar las oportunidades y vencer las 
dificultades que se presentan en nuestro camino de vida si nos dejamos invadir 
continuamente por estados de ánimo capitaneados por la tristeza, el miedo, la 
hostilidad, la ira o la desesperanza. Por eso es fundamental aprender a vivir bien 
empezando por interiorizar cómo gestionar los sentimientos que tenemos hacia uno 
mismo, hacia los demás y hacia la tarea que emprendemos. 

 

Aprender a vivir bien 

Las competencias sentimentales hacia uno mismo 

 

Los sentimientos hacia uno mismo afectan fundamentalmente a la autoestima, que 
es la opinión emocional que poseemos de nosotros mismos. Para reforzarla, es 
fundamental tener en cuenta 3 conceptos que se realimentan: 

• Comprensión. Debemos aprender a comprendernos, entendernos y 
tolerarnos para evitar la sobrerreacción y el juicio negativo. 

• Gratitud. Una vez nos hemos comprendido y entendido, estamos 
sentimentalmente preparados para expresar gratitud por lo que tenemos. 
Esta gratitud otorga valor a lo que conseguimos y crea apego y afecto. 

• Sorpresa. Cuando se agradece lo conseguido, contamos con la suficiente 
confianza para exponernos a la sorpresa y a la novedad que alimentarán 
nuestra autoestima. 
 

Las competencias sentimentales hacia los demás 

 

Los sentimientos hacia los demás encuentran su máxima expresión en la empatía. 
Una vida bien vivida requiere de una buena relación con los demás, y por eso 



debemos potenciar el hábito de la empatía con los demás. Para su refuerzo, 
igualmente, hemos de contemplar estos mismos aspectos: 

• Comprensión. La comprensión nos dispone a interesarnos por los demás y a 
ponernos en el lugar del otro. Cuando comprendemos al otro, construimos 
un lugar común de entendimiento. 

• Gratitud. Creado ese lugar común de entendimiento, practicar la gratitud 
con los demás nos abre un espacio de confianza con el otro y nos dispone a 
la cooperación. 

• Sorpresa. Finalmente, en la cooperación confiada se descubren nuevas 
perspectivas que nos abren a caminos mucho más ricos de vida. 

 

Las competencias de sentimiento hacia la tarea 

 

Los sentimientos son los que nos llevan a realizar las tareas o a procrastinar. 
Cuando aplazamos una tarea, lo hacemos fundamentalmente porque asociamos a 
ella estados de ánimo negativos. Por eso es importante practicar esa misma 
comprensión, gratitud y sorpresa ante la tarea: 

 

• Comprensión. Rebaja la emocionalidad ante la tarea, porque al intentar 
comprender lo que hay que hacer, lo llevamos al territorio de lo racional y 
desactivamos los estados de ánimo negativos. 

• Gratitud. Una vez alejados de esa carga de emocionalidad, ya estamos en 
condiciones de expresar gratitud ante la tarea que hemos realizado, y con 
ello aumentar nuestra confianza tras el reto afrontado. 

• Sorpresa. La realización de esa tarea y el sentimiento de gratitud alumbra el 
deseo hacia tareas nuevas que nos permitan sorprendernos y acometer 
retos que mejoren nuestra vida. 

 

Para aprender a vivir bien y mejor, hay que sentir mejor. Por eso debes aprender a 
gestionar tus competencias sentimentales. ¡Sentir bien es vivir bien! 

Toda esta información ha sido extractada del Programa MAPA PERSONA. Si quieres 
más información entra en www.elfactorpersona.com y conoce lo que el Programa 
MAPA PERSONA puede hacer por ti.  
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