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El dominio personal (segunda parte) 
Por Jorge A. Oriza Vargas© (Artículo 72B-2011) 

 
Vayamos en la segunda parte de este artículo, al cómo; es decir, cómo hacerle para 
generar dominio personal, para controlar nuestros asaltos emocionales, para regular las 
respuestas que tenemos ante experiencias emocionales intensas. 
No obstante lo complejo que esto puede resultar en determinadas circunstancias, y que 

muchas personas tienen muchas dificultades la lograr el autodominio aún en la edad 
adulta, trataremos en la medida de lo posible, de generar la ideas básicas sobre el dominio 
de las emociones y los sentimientos. 
Primero, si hablamos de emociones, decíamos en la cápsula anterior que el control se da, 
por razones lógicas, después de generada la emoción; es decir, como el surgimiento de la 
emoción es situacional y con frecuencia poco predecible (quizá lo predecible tiene que ver 
con las características de la situación, como veremos adelante); entonces las estrategias 
tienen que ver con desarrollar –dependiendo de nuestro temperamento- mayores 
capacidades de control, a partir de la conciencia personal de nuestra propia realidad y de 
las consecuencias que tendría no hacerlo; es decir, mejorar en fuerza de voluntad, en 
coherencia hacia valores fundamentales como el respeto, la comprensión o el amor;  no es 
fácil, sin embargo es un camino que habría que iniciar desde ya. No obstante mencionaré 
algunas estrategias adicionales, considerando lo complicado del paso anterior.  
Cualquier evento impredecible, que hace surgir enojo o miedo, por ejemplo, de manera 
repentina, tenemos que buscar si fuese posible, la forma de disminuir el efecto de la 
emoción, observando las variables a ella asociadas, como la respiración o el ritmo cardiaco. 
Las estrategias en estos casos, dependiendo del temperamento de cada quién (que implica 
respuestas más o menos intensas según cada temperamento), tendrán que ver, por 
ejemplo, con buscar separarse del evento, un mínimo de 20 minutos; con buscar disminuir 
el ritmo de la respiración y del ritmo cardiaco (que recupere su ritmo alrededor de 60 
pulsaciones/minuto); respirar profundo, ayuda a regularizar estas variables. 

Una estrategia que como decíamos depende de las características de la situación, tendrá 
que ver con que cada quién analice si fuese posible, en el caso que la situación se siga 
repitiendo, aún ocasionalmente, qué eventos, qué circunstancias, qué personas, pueden 
alterarlos o provocarles asaltos emocionales intensos, porque entonces la recomendación 
es evidente; es decir, hay que evitar las situaciones1. Prevenir, dice el dicho, en vez de 
lamentar. 
Cuando las emociones se han guardado, cuando ya pasó el evento que las generó, 
estaremos hablando de los residuos que ésta dejó o de los sentimientos generados a partir 
del evento; incluso de actitudes asumidas a raíz del residuo emocional. Es decir, la 
emoción procesada, convertida en sentimiento, puede ser de alta o baja intensidad y de 
largo o corto alcance (en tiempo, en duración). Los sentimientos de baja intensidad y de 
corto alcance, y algunos de intensidad media, podemos procesarlos con nuestra 
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 Se conoce también a este método, como Anticipación Regulatoria, Higgins , Grant y Shah (1999) 
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inteligencia, con la ayuda de nuestros valores, con el llamado por Goleman, método del 
antídoto2, es decir, a cada sentimiento negativo, contrarrestarlo con uno positivo, con un 
esfuerzo de congruencia hacia algún valor, como la comprensión, el amor, el perdón o el 
respeto. De hecho, en nuestra definición de inteligencia emocional, hemos sugerido como 
atributo de ésta, a la capacidad de poner a nuestros valores fundamentales (por ejemplo 
respeto, amor, etc.) como filtro, a la manifestación de nuestras emociones. 
Por lo que respecta a los sentimientos y manifestaciones emocionales de mayor alcance y 
duración, estos pueden tratarse con estrategias también de mayor alcance; hay que 

comprender que los sentimientos guardados, los rencores, los odios, los dolores por 
pérdidas, son generadores de muy diversos padecimientos, desde el estrés, hasta 
problemas cardiovasculares, digestivos y del sistema inmunológico (incluyendo mayor 
susceptibilidad a enfermedades infecciosas)3. 
Por supuesto que la idea en estos casos, será identificar y sanar las causas y contrarrestar 
los efectos del problema emocional. Aquí algunas estrategias, de las más comunes: 

  Verbalizar las emociones guardadas (cuáles, porqué); encontrar con la reflexión, 
elementos para superarlas de manera diferenciada; aplicar el método del antídoto, 
mencionado anteriormente, una vez que se hallan identificado.  

  La reflexión también nos puede llevar a la llamada restructuración cognitiva, es decir, 
razonar inteligentemente el proceso que queremos asumir, evaluando incluso las 
consecuencias de seguir con los sentimientos guardados, para entonces tratar de 
modificar los pensamientos en torno de los rezagos emocionales, hasta contrarrestarlos 
totalmente. Esto es precisamente inteligencia emocional, actuar con inteligencia ante 
cualquier experiencia emocional.  

  Para problemas emocionales de larga duración e intensidad alta, buscar la práctica de 
ejercicios de relajamiento y meditación; buscar actividades relajantes (música 
relajante, oración, paseo al campo, etc.,) y distractoras. 

  Si el origen emocional es de tristeza, buscar actividades energizantes, como hacer 
ejercicio, escuchar música rítmica –no música suave- incluso buscar bailar. Buscar 
también una compañía adecuada, o la ayuda profesional, para desahogar la carga 
emocional, pero sobre todo, contrarrestar con actividad energizante. 

Finalmente, en la mayoría de los casos de los sentimientos y experiencias emocionales que 
suelen aparecer en nuestras relaciones cotidianas, éstos son los generadores causales de 
la gran mayoría de nuestras actitudes cotidianas, con nuestros semejantes, en la familia, 
en nuestro trabajo; en esto, lo más importante es tratar de ser conscientes 
(autoconciencia) de lo que genera nuestras diversas actitudes, sobre todo, las que puedan 
juzgarse por los demás como altamente cargadas de emotividad. La reflexión y el 
encuentro personal con nosotros mismos, siempre será el primer paso del dominio 
personal; no lo olvide, dedique algunos minutos a estar consigo mismo, en momentos de 
reflexión y encuentro personal con su propia realidad. Este será el primer paso; luego le 

                                                 
2
 Goleman Daniel, La Inteligencia Emocional, Editorial Vergara, p.  

3
 Dr. Don Colbert, Emociones que matan, publicado por Grupo Nelson, E.U.A. 2006. 

…. 



AADDEEFF  
Asesoría en Desarrollo Empresarial y Familiar 

 

                                                 Mail: foriza@prodigy.net.mx  tel: (55) 55988296                                     3 

 

sugiero aplicar alguna de las estrategias como las que mencionamos. Lograr dominio 
personal, es acercarse a la madurez.   
 
Jaov 
 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: foriza@prodigy.net.mx 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione 

la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, 
conforme a las leyes vigentes. 
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