



Tema 6. Emociones 
Material complementario 3 

En tu cabeza hay muchas voces que están hablando simultáneamente, 

y que pueden ser estas: 

  

La lista de la compra.  

Preocupación por la niña.  

El cumpleaños de tu madre.  

Tu dolor del codo.  

El goteo del grifo del baño. 

El plan del fin de semana.  

Una conversación pendiente con tu hermano. 

La enfermedad de tu amiga.  

El pago de las clases de natación. 

El libro que te estás leyendo. 

Un cotilleo que acabas de oír a la puerta del cole.  

La cita con la profe de dentro de dos días.  

La prenda tan chula en un escaparate.  

Lo que estás viendo en redes sociales en ese momento. 

¡Y muchas más! 



Todas estas voces se producen simultáneamente en tu cabeza, unas 

susurran, otras gritan, otras hablan. Algunas compiten con las demás 

para ser más escuchadas.  

Y otras, más discretas, se quedan en un rincón, tímidas y acobardadas. 

Tan tímidas que no las oyes. Y una de estas voces discretas es una de 

las más importantes que hay en tu cabeza, ¡y no la estás oyendo!  

Es tu intuición.  

La intuición es esa voz pequeña que te está hablando de lo que tú 

quieres para ti y los tuyos. De tus valores. De lo que os conviene.  

Yo quiero que amplifiques esa voz y la escuches, ¡porque esa voz eres 

tú! Una vez que la hayas escuchado puedes elegir si le haces caso o 

no, pero estarás decidiendo con responsabilidad. Por eso, cada vez que 

tengas algún pensamiento pasajero, o algún pensamiento molesto, o 

algún tipo de desazón piensa, ¿estaré teniendo una intuición y no la 

estoy escuchando?  

Algunas de nuestras intuiciones son así:  

Siento que estaríamos todos mejor si la niña dejara de ir a natación. 

Siento que si el niño durmiera con nosotros, descansaríamos más.  

Siento que esto que estoy haciendo no está bien.  

Estoy incómodo con mi decisión. 

Noto un malestar interno cuando actúo de este modo. 



Hoy en día estamos tan sobrepasados y sobre estimulados, que las 

intuiciones están muy dormidas. A veces se presentan antes en el 

cuerpo que en el cerebro:  

Estoy ansioso.  

Como más (o menos) de lo normal. 

No puedo estar quieta.  

Estoy irascible.  

Cuando notes estas sensaciones, ¡activa tu altavoz! Probablemente tu 

cerebro quiere que te enteres de algo a lo que no estás prestando 

atención. Es muy probable que esa voz tímida, suave y oculta sea la 

que más tiene que ver contigo, la más auténtica, la más verdadera y 

acorde a tus valores y necesidades. ¡Escúchala! Y una vez que sepas 

cuál es la causa de tus dudas, actúa tomando una decisión 

responsable. 


