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Sentimientos encontrados y valores  
Por Jorge A. Oriza Vargas © (76- 2011)  

 
Cuántas experiencias en nuestra vida, parecen tener esta aparente paradoja; ¿se 
puede amar y odiar a la vez? O ¿se puede estar triste y a la vez alegre? Pues bien, 
si no de una manera tan opuesta, seguramente a todos nos ha pasado en alguna 
ocasión, algo similar. Situaciones que vivimos, en las cuales parece haber una 
confusión en nuestros sentimientos hacia alguna persona o alguna situación o 
decisión. Veamos un caso concreto; situaciones como los cambios importantes en la 
vida personal de cualquiera de nosotros, por lo general asocian un conjunto de 
sentimientos muy diversos. Por ejemplo, la tristeza que pudiese generar el renunciar 
a situaciones pasadas, que nos trajeron alegría y satisfacciones diversas, en la 
situación anterior, contra la alegría o motivación que el cambio y sus propias 
circunstancias nos generan.  
En personas mayores, como es mi caso, cuando un hijo se va de casa para 
emprender sus proyectos de vida, se suelen manifestar sentimientos encontrados; la 
tristeza, por despedir a alguien que quieres mucho, contra la alegría y la satisfacción 
de compartir la gran motivación que le genera a esa persona su nueva vida. Y así, 
pienso que hay muy diversas experiencias en la vida que nos dejan esa sensación 
de haber experimentado sentimientos encontrados.  
Otro ejemplo, decíamos en la cápsula anterior, que al tomar una decisión o 
seleccionar una alternativa, tenemos necesariamente que renunciar a otras, y esto 
puede dejar algunos sentimientos encontrados, en razón a las circunstancias 
particulares de cada una de las alternativas que hemos analizado antes de decidir.  
Para salir de estas complejas situaciones, será conveniente analizar en un momento 
de reflexión personal, cada uno de los sentimientos que pensamos entran en 
conflicto, así como sus factores o experiencias causales; no es fácil, pero 
seguramente detrás de cada sentimiento hay diversas experiencias y situaciones 
que lo generaron y lo fortalecieron.  
Conviene recordar cómo se originan nuestras emociones y nuestros sentimientos. 
Vimos en la cápsula 5, el proceso natural  de generación de las emociones, y cómo 
en función del tiempo que transcurre desde el inicio de la experiencia y de su 
procesamiento en nuestra mente y en nuestro pensamiento, pasamos de la emoción 
inicial a un sentimiento, en el que interviene nuestra voluntad, nuestros valores y 
muy diversos elementos de nuestra inteligencia. Cada sentimiento, tiene un origen 
en una experiencia emocional, que es conveniente analizar para darle el manejo 
inteligente en su momento (esto es inteligencia emocional)1. Por supuesto, en 
ocasiones esto no es sencillo, pero cuando los sentimientos entran en conflicto, es 
                                                 
1
 Cápsula 2, La inteligencia emocional; cápsula 44, Inteligencia Emocional en la práctica. 
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necesario detenerse en cada uno de ellos, para analizar sus orígenes y tratar de 
saldar las cuentas que en su caso sea necesario.  
Sabemos que gran parte del proceso emocional es natural; es decir, no es malo 
enojarse o entristecerse; pero permanecer mucho tiempo sin “saldar esas 
emociones” sobre todo las negativas, si pudiese ser inadecuado.  
Así que el primer paso para manejar los sentimientos encontrados, será como 
decíamos, clarificar cuáles son esos sentimientos que se encuentran en posible 
conflicto, y analizar cuál o cuáles de ellos, sobre todo los negativos como el enojo, el 
rencor, la tristeza, etc. será necesario dejar atrás, saldar (ver cápsula 44), para 
dejar que prevalezca solamente el sentimiento positivo resultante, el que nos 
acompañará en la decisión o en la nueva situación. Es decir, tendremos que optar 
por aplicar alguna estrategia de dominio personal, de autocontrol, para dejar atrás o 
controlar de la mejor manera uno de los sentimientos que entran en conflicto, para 
dejar que prevalezca fundamentalmente el sentimiento o los sentimientos que nos 
convenga manejar hacia el futuro.  
Muchas veces, lo complejo de la situación limita en mucho esta posibilidad; por eso 
es necesario hacer una revisión de las situaciones que se oponen, que generan esos 
sentimientos encontrados, para que esos sentimientos negativos puedan 
contrarrestarse con la ayuda de nuestros valores personales. Es decir, para dejar 
atrás o saldar sentimientos como la tristeza, como el rencor o el coraje, será 
necesario reflexionar en valores como el amor, el perdón o la comprensión.  
Es evidente que el actuar con inteligencia emocional nos ayuda a manejar los 
sentimientos encontrados. El conocernos bien, para entender el porqué de nuestros 
propios sentimientos es el primer paso, para después generar los procesos de 
autocontrol y dominio personal, haciendo usos de nuestros valores, como los que 
citábamos. La empatía, la comprensión de los demás, de las personas que están 
involucradas en esos sentimientos encontrados, siempre será el paso definitivo para 
manejar adecuadamente los sentimientos en conflicto, para saldar sentimientos 
negativos y para fortalecer hacia esas personas, los sentimientos positivos. 
El reto de la inteligencia emocional siempre será la congruencia, la coherencia hacia 
los valores que sabemos son las guías de acción para comportarnos adecuadamente 
ante cualquier situación, como puede ser la que nos genere sentimientos 
encontrados.  
 
 
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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Visita mi sitio: www.iema-oriza.com  
Busca las secciones de empresa y del matrimonio; ahí encontrarás 

algunas ideas útiles para cada uno de estos temas  
 

 
Próximos temas: Habilidades del buen comunicador  
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