


Autoestima y Acompañamiento Emocional  

En nuestra cultura el acompañamiento emocional es algo que está          

comenzando, hasta hace muy poco no existía la conciencia de la           

importancia del mismo.  

Como explica Norberto Levy en su libro “La sabiduría de las           

emociones”, Son alarmas, señales que nos envía nuestro cuerpo y que           

han sido diseñadas por la naturaleza para transmitirnos información         

acerca de nuestra experiencia de vida. Las emociones no son ni malas            

ni buenas, aunque sí nos indican que nuestro ser está viviendo           

experiencias negativas o positivas y la intensidad de las mismas.  

Culturalmente hemos aprendido a controlar la expresión de estas         

emociones principalmente las etiquetadas como negativas, aunque       

también la intensidad de las positivas. Es decir, hemos aprendido que           

no está bien mostrar expresiones de frustración, enfado o ira, pero en            

ocasiones, algunas personas o entornos sociales, tampoco aceptan la         

expresión libre de la alegría en forma de una fuerte carcajada, lo            

interpretan como algo vulgar, inadecuado, o la expresión de la ilusión           

como, por ejemplo, un niño que está muy feliz e ilusionado por algo que              

va a suceder y se mueve, salta, habla y gesticula de manera rápida e              

intensa, también tendemos a “necesitar” controlar la intensidad de esa          

expresión emocional que, a pesar de no estar etiquetada como          

negativa, nos abruma.   



¿Por qué no podemos permitir la libre expresión de         
esas emociones incluso cuando son positivas?      
¿Por qué nos abruma?  

Como hemos comentado antes, las emociones no son buenas ni malas,           

simplemente son. Son la comunicación de aquello que sentimos en ese           

momento, una energía que sirve simplemente para ser sentida, una          

alarma de que la experiencia que estamos teniendo, nos serviría para           

identificar y corregir aquellas cosas que nos están incomodando, por          

ejemplo, si se trata de una emoción de intensa alegría o enfado, poder             

darle salida a través del movimiento de nuestro cuerpo. De esta manera,            

la energía encontraría un canal, una vía de escape, fuera reconocida o            

no, sería sentida y se liberaría sin juicio. Como resultado, nuestro           

cuerpo físico y emocional quedarían libres de ella y podríamos continuar           

viviendo libremente la experiencia. De lo contrario, al enjuiciar dicho          

sentir, tenderemos a bloquear su expresión con la intención de ser           

aceptados por nuestro entorno social, nuestros seres queridos o         

nuestros padres. Esa emoción quedará bloqueada en algún lugar de          

nuestro interior y anestesiada para no ser vista y no ser reconocida, ya             

que, al hacerlo, nuestra voz interior infantil sería la que nuestros padres            

nos hayan transmitido. Por ejemplo, un niño muy enérgico y físico, al            

sentir alegría es posible que salte por todos lados, incluso que levante la             

voz, es posible que se cuelgue de la espalda de los padres..... y es              

posible que reciba comentarios del tipo “¡Estate quieto!, ¡Para ya de una            

vez!, ¡Siempre estás igual!, ¡Al final vas a romper algo!....” Así que esa             

es la forma en que luego se hable así mismo internamente.  



Al bloquear y anestesiar la emoción, quedará guardada en el interior           

durante el resto de la vida, oculta, sin ser consciente de que la llevamos              

con nosotros, es lo que Carl Jung define como la sombra.  

Cuando nos convertimos en adultos y vemos esa expresión en un niño            

lo que nos sucede (tal y como vimos en el capítulo dos) es que              

conectamos con la emoción que está guardada y olvidada en nuestro           

interior y, al no haberla conocido y gestionado antes, nos          

descontrolamos, no pudiendo acompañar emocionalmente a ese niño        

que ahora la vive delante de nosotros. Además, nuestra mente nos           

indica cuál es la forma en que debemos actuar ante esa situación en             

función del patrón que aprendimos en nuestra infancia.  

¿Por qué y cómo esta falta de acompañamiento        
emocional puede afectar a nuestra autoestima?  

Por un lado, las emociones han sido diseñadas por la naturaleza como            

modo de comunicación y expresión de necesidades. La no atención y           

satisfacción de esas necesidades por parte del adulto cuidador envía al           

niño el mensaje indirecto de que no es importante, sus necesidades no            

son importantes ya que no son tenidas en cuenta, lo que se convierte en              

una sensación en el cuerpo del niño y un lenguaje interno que le             

acompañará en su futuro. 



Por otro lado, al igual que aprendemos de nuestros padres el habla de             

la lengua materna, a identificar los alimentos comestibles y los peligros           

que nos rodean, cuando somos pequeños confiamos igualmente en sus          

palabras para el resto de las cosas sin juzgarlas o valorarlas (pensemos            

por ejemplo el caso del Ratón Pérez, el Hada de los Dientes, Papá Noel              

o los Reyes Magos).  

Estamos acostumbrados a etiquetar a los niños y a valorar sus           

reacciones, en lugar de etiquetar y evaluar a los adultos. Podríamos           

nombrar que un adulto:  

● tiene poca paciencia  

● es intolerante al ruido  

● se pone insoportable con el desorden  

● no es capaz de controlar sus reacciones, gritando y maltratando a            

los demás  

● e incluso que es un soso y no se sabe divertir 

Sin embargo, en lugar de hacer eso y permitir que los niños crezcan             

libres de nuestros juicios, silenciamos nuestras limitaciones e        

incapacidades, etiquetándolos a ellos y, de la misma manera que          

creyeron nuestras palabras en muchos sentidos, acabarán por escuchar         

y creer que:  

● llorar es de niñas  

● si lloras eres un mañaco o un llorica  



● si te quejas eres una quejica  

● si tienes miedo un miedica  

● si te enfadas es que eres malo o egoísta  

● si te mueves demasiado porque estás nerviosa es que eres una            

escandalosa  

● o si te mueves porque estás entusiasmado es que eres un culo de              

mal asiento o un nervioso  

 

y, como consecuencia de ello, eres rechazado por el entorno, por los            

adultos y muchas veces incluso por tus padres.  

Un niño, biológicamente hablando, no puede soportar el rechazo de sus           

padres, no pensará que el problema está en ellos, que son ellos a quien              

les falta la madurez y la capacidad de darle, sino que pensará que el              

problema es siempre él, que le pasa algo que falla o que no encaja, con               

lo que esa voz interna que va destruyendo la autoestima se va            

activando en cada una de esas situaciones.  

Sin embargo, por otro lado, las emociones que está sintiendo son           

reales, aunque no las exprese, porque ya ha integrado el mensaje y ha             

decidido adaptarse para recibir el amor y la aceptación de los adultos,            

por dentro las emociones continúan, así que el lenguaje que haya           

recibido del exterior en relación con las mismas, será el que integrará y             

se repetirá a sí mismo, al igual que el aprendizaje de la lengua.  



Un niño que siente una emoción, ya sea etiquetada de negativa o            

positiva, e independientemente de su intensidad, necesita de un adulto          

que ponga nombre a esa emoción, que la valide para poder aceptarla,            

sin juicio, como un hecho que está siendo y que le acompañe para             

transitarla, brindándole las herramientas necesarias para ello, si es que          

el adulto las tiene o si es que el niño las necesita.  

De esta manera, el niño podrá crecer con un registro claro de cada una              

de las emociones, conocerá el proceso que vive cuando las siente y el             

mapa de cada una de ellas, sin juicios ni valoraciones, de manera            

objetiva.  

Así que un niño acompañado emocionalmente, podrá sentir alegría o          

rabia y la identificará con tal objetividad. Al no haber integrado           

valoraciones heredadas por los adultos, se permitirá sentir cada una de           

esas emociones sin que vayan ligadas a ninguna valoración hacia su           

persona, por lo que su autoestima o la imagen de sí mismo no estará              

ligada a la emoción que viva, sino que será algo independiente de ella.  

Sin embargo, tal y como veíamos antes, el niño juzgado ve dañada su             

autoestima tanto si esconde su emoción como si la expresa, ya que            

relacionará cada una de las emociones o niveles de intensidad de las            

mismas con el juicio negativo, el rechazo o el abandono emocional que            

haya recibido en esos momentos por parte de sus padres, no por el             

proceso emocional en sí, sino por la falta de capacidad o madurez            



emocional de los mismos que no pueden respetarle, acompañarle ni          

amarle incondicionalmente.  

En resumen, podemos decir que tal y como hablemos o tratemos a un             

niño, así pensará que es y si juzgamos, rechazamos su emociones o            

incluso le abandonamos cuando somos nosotros los que nos         

desbordamos emocionalmente hablando, sentirá ese juicio y ese        

abandono hacia su persona e interpretará que es lo que merece recibir,            

dañando así su lenguaje interno y la visión de sí mismo. En definitiva, su              

autoestima.  

Por ello es tan importante ese acompañamiento emocional y amor          

incondicional del que hablamos. 

 

 

 
 


