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Las situaciones difíciles forman parte de lo que venimos siendo, han estado ahí pero seguirán a lo largo 
de nuestra historia, estamos atados a ellas como parte de nuestra memoria y de nuestra experiencia. A 
partir de estudiar las situaciones difíciles fuimos revisando las percepciones, las emociones, las 
acciones y los pensamientos que producimos a través de las relaciones. Ahora nos fuimos de parche 
con las emociones que producimos durante las situaciones para conocernos mejor, para mirarlas a los 
ojos, para conversar, para sabernos juntos, para entendernos, para considerar nuestra existencia 
necesaria y conjunta.

Muchos cuentos, relatos y poesías, pinturas, dibujos y esculturas fueron hechas por los estudiantes en 
relación con las emociones y las situaciones difíciles. Los estudiantes se fueron a la playa, la montaña, 
el parque, la cafetería, la calle… se fueron al amanecer, a la noche, a pleno día… se fueron con tristeza,
rabia, miedo, alegría, ánimo… se fueron a jugar, a estar juntos, a ver cine, a comer, a mirar el paisaje… 
se fueron a conversar y conocerse con las emociones, a escuchar lo que ellas tienen que decirles y lo 
que ellos tienen que decirles.

Por difícil que sean las situaciones, las emociones están ahí, estarán ahí como lo harán las situaciones 
en la vida, nos acompañan, nos hacen, nos permiten estar en medio de la experiencia que venimos 
haciendo con los demás. Uno de los hilos que nos atan a la vida colectiva que somos son las 
emociones, las suponemos propias, únicas y personales pero ellas son una creación conjunta con los 
otros. No solo sentimos por y con los otros sino que lo hacemos según lo que nos vamos enseñando y 
mostrando entre nosotros, las emociones nos hacen los humanos que somos en medio de la humanidad 
que venimos haciendo. Las emociones son otros, de los tantos, elementos que nos hacen ser 
comunidad, colectivo, sociedad y vida compartida con los demás seres.

Caminar para ir…

Los estudiantes nos han mostrado, con sus creaciones, que las emociones están aquí, a nuestra mano, 
para conocerlas. Que inicialmente aparecen como si fuesen «cosas» ajenas a nosotros, ciertos «seres 
extraños» que nos invaden y que nos dominan o controlan. Cuando pensamos las emociones como 
«algo» ajeno, lo primero que recogemos es lo que nos fueron enseñando para poder vivir en contra, en 
oposición, en lucha, en confrontación y en competencia: el miedo, el señalamiento y la confrontación. 
Pero los estudiantes nos muestran que las emociones son tan nuestras como la piel y nos permiten lo 
mismo: conectarnos con el mundo, con las sensaciones, las acciones y los pensamientos que 
compartimos con los demás.

Para reconocernos en el camino conjunto que es la vida, las emociones nos enseñan que están ahí como
cada respiración, cada pulsación, cada nervio, cada célula, cada vibrar de la existencia. Somos estas y 
las demás emociones que sentimos, somos la experiencia conjunta que nos ha hecho sentir esto, de esta 
manera, ante esta circunstancia y con esta intensidad y fuerza. Entonces, las emociones nos muestran e 
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invitan a reconocer que nos hacemos juntos en medio de un trabajo compartido que nos pide 
entregarnos a la vida común y, en ella, tejer la nuestra.

Como no son nada ajeno a lo que venimos creando con los demás, pues las emociones son fruto de 
nuestras acciones conjuntas, de lo que hacemos y tejemos con los demás. No tienen más vida que la 
que nosotros vamos haciendo con nuestras relaciones sociales y, de ellas, toman sus características. Las
emociones son hilos comunes que nos van haciendo con los demás. Entonces, las emociones se 
muestran con formas que parecen extrañas pero que expresan la gran variedad de la vida de la Madre 
Tierra, las diversas intensidades que nos hacen ser y que nos llevan a conectarnos para crear algo 
diferente.

Los estudiantes nos cuentan que se fueron de parche con un conjunto de emociones: alegría, tristeza, 
miedo, sorpresa, rabia y asco; y sensaciones: satisfacción, angustia, impotencia, confusión, serenidad, 
frustración, preocupación, aburrimiento, calma, odio, desaliento, amor, pesadumbre, desconfianza, 
tranquilidad, desesperación, dolor, incertidumbre, soledad, desesperanza, remordimiento, entre otras. 
Sensaciones y emociones que estaban solas o acompañadas, combinadas, que tomaron formas 
diferentes: animales extraordinarios con rasgos sorprendentes y mezclas increíbles, que trataron de 
mostrar su variedad; también imágenes de los propios estudiantes que los mostraban como 
complemento, en diferentes condiciones y en diferentes momentos de la vida. Estas creaciones 
expresan la comprensión de las emociones como parte de la vida, de la experiencia y de la existencia, 
de saber que las emociones están en la vida como parte esencial de la forma en que nos unimos y 
hacemos con los demás.

Las criaturas estuvieron conversando con los estudiantes y con ellos aprendieron que, no importa la 
dificultad por la estemos, la fuerza, el coraje, la sencillez, el amor, la confianza, la humildad y la 
entrega son aspectos importantes con que contamos para abordar la vida que se vamos creando. Aunque
la aprehensión, el temor y una cierta desconfianza marco al inicio algunos de los encuentros, al 
finalizar el parche los estudiantes se sintieron tranquilos, atendidos, cobijados, en paz y acompañados, 
pudieron percibir que las emociones están presentes en nuestra vida como una forma de mostrarnos los 
diferentes tipos de hilos que nos tejen con los demás, que la vida social es una trama variada y rica de 
colores, texturas, tamaños, grosores, olores y sabores que se presentan con las emociones.

Algunos de las acciones para abordar las emociones en las situaciones difíciles que los estudiantes 
aprendieron a partir del encuentro con las criaturas se caracterizan por privilegiar el encuentro cálido, la
compañía solidaria y el apoyo permanente. Con las emociones, los estudiantes nos enseñan que las 
acciones están en el día a día, que las vamos aprendiendo con cada nueva experiencia y que tienen 
fuerza para ayudarnos en tanto se llevan a cabo con la sencillez y el amor de que somos capaces. 
Algunas de las acciones propuestas son: escuchar, abrazar, acompañar, reflexionar, perdonar, poner en 
palabras lo que sentimos, explorar diferentes perspectivas, permitirse sentir y expresar, aprender varias 
formas de expresión de las emociones y buscar y dar ayuda.

La experiencia de parchar un momento con las emociones permitió que los estudiantes pudieran sentir 
las diferentes facetas que tienen: amenazan e impulsan, atemorizan y fortalecen, intimidan y alertan, 
asustan y enseñan… las emociones están en constante cambio y se combinan de manera dinámica con 
lo que hacemos, pensamos y percibimos de ellas. Nos piden atención y acción, transformación, 
creación y exploración en nuestras relaciones. Las emociones están en nuestra vida para acompañarnos 
en los inevitables momentos de cambio y creación que se presentan en la vida.
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En medio del viaje

Hemos andado por una experiencia colectiva de acercamiento a las emociones. Iniciamos por nuestra 
historia, por algunos de los recuerdos, los acontecimientos que hacen la historia común que somos, 
hemos transitado por las sensaciones en nuestro cuerpo y los recuerdos que habitan en nuestras manos, 
ojos, en cada resquicio de nuestro cuerpo. Hemos vuelto a traer momentos difíciles como parte de 
reconocer que somos también gracias a ellos y nos hemos puesto una cita para parchar con las 
emociones que sentimos durante esas situaciones para aprender con ellas que forman parte del gran 
nosotros que venimos siendo, para reconocer su importancia en el tejido de las relaciones sociales que 
tenemos y en la percepción de la necesidad de cambiar nuestra vida que aparece con las emociones.

Hemos aprendido que somos las relaciones sociales que tenemos, que las relaciones están hechas de 
emociones y que las emociones se hacen de acciones, de percepciones y de pensamientos, hemos 
reconocido que lo que sentimos forma parte de nuestra experiencia compartida y que, en tanto 
colectiva, nos pide buscar y cuidar la compañía, el cariño, la escucha, el cobijo y la atención. Hemos 
descubierto que las emociones están en constante transformación a partir de lo que hacemos, que 
nuestras acciones llevan a que podamos percibir sus enseñanzas y provocaciones.

Hemos conocido que la vida es una experiencia colectiva, que estamos unidos socialmente a los 
hechos, las historias, los sentimientos, los recuerdos y las emociones de nuestro ambiente. Que la 
alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa y la rabia son emociones colectivas, atadas por nuestras 
acciones, percepciones y pensamientos, que nos acompañan y nos hacen uno con el resto de la 
humanidad. Hemos sabido que las emociones están en medio de nuestras relaciones y no son seres 
extraños y amenazantes a los que es necesario someter, controlar y extinguir sino que nos piden 
escucha, cuidado, compañía, paciencia y trabajo conjunto, solos no podemos porque juntos fue que las 
creamos. 
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