
 

 

 

 

 

GUÍA PRÁCTICA 
 

Para descubrir el poder 
sanador de las emociones 

 

Walter Riso 
 

  



GUÍA PRÁCTICA 

Para descubrir el poder sanador de las emociones 
 

Walter Riso  



Contenido 

Paso 1 No dejes que la  mente racional sea un estorbo para tu crecimiento       
personal: ¡emociónate!                                                                                                          {pág. 5} 

Paso 2 Aprende a separar emociones primarias de secundarias                              {pág. 7}  

Paso 3 Toma conciencia de que la mente fluctúa entre el pasado y el futuro       {pág. 9}  

Paso 4 Alejar la mente del futuro: Sin urgencia de tiempo                                       {pág. 11} 

Paso 5 Alejar la mente del futuro: Eliminar la ilusión de control                   {pág. 13} 

Paso 6 Alejar la mente del futuro: Contra la ambición desmedida                  {pág. 15} 

Paso 7 Alejar la mente del futuro: No darle demasiada importancia a los                                         
resultados                                                                                                                               {pág. 17} 

Paso 8 Liberarse del pasado: No postergar                                                                   {pág. 19} 

Paso 9 Liberarse del pasado: La prudencia excesiva impide el                          
procesamiento emocional                                                                                           {pág. 21} 

Paso 10 Liberarse del pasado: Soltar el lastre de la culpa                               {pág. 24} 

Paso 11  Aprende a reconocer tu naturaleza interior: La lectura de las                         
emociones                                                                                                                                 {pág. 26}          

Paso 12 La enseñanza que nos deja el dolor y el sufrimiento                                  {pág. 28}  

Paso 13 Toma conciencia de cada palabra del siguiente texto para que                     
medites  sobre el verdadero significado del dolor y el sufrimiento                   {pág. 33} 



Paso 14  Lo que puedes aprender del miedo y la ansiedad                                      {pág. 34}  

Paso 15 Toma conciencia de cada palabra del siguiente texto para que                         
medites sobre el verdadero significado del miedo y la ansiedad                            {pág. 38}  

Paso 16 Lo que realmente puedes aprender de la ira y el resentimiento             {pág. 39}  

Paso 17 Toma conciencia de cada palabra del siguiente texto para que                
medites sobre el verdadero significado de la ira y el rencor                                     {pág. 43}  

Paso 18 Lo que puedes aprender de la tristeza y la depresión                                {pág. 44}  

Paso 19 Toma conciencia de cada palabra del siguiente texto para que                            
medites sobre el verdadero significado de la tristeza y la depresión                     {pág. 49}  

Paso 20 Lo que puedes aprender de la alegría                                                             {pág. 50}  

Paso 21 Analiza el siguiente texto para que medites sobre el verdadero                    
significado de la alegría y los peligros de restringirla                                                 {pág. 54} 

 

 

 

 

 



 

 

5 │ Ir al índice 

 

Paso 1 

No dejes que la  mente racional sea un 
estorbo para tu crecimiento personal: 
¡emociónate!  

 

 

En nuestro interior, existen dos sistemas de procesamiento de la información 

aparentemente irreconciliables que a veces se ven enfrentados: uno es 

prepotente, directo y emocional, el otro es más sutil, astuto y racional. Emoción 

vs. Razón, un dilema sin resolver: la típica representación de Platón de la mente 

cabalgando sobre el potro salvaje de los instintos.  

Para muchos, las emociones son consideradas como un exabrupto de la naturaleza, a 

veces necesarias, pero sin lugar a dudas retrógradas. Admiramos mucho más a la 

persona que logra contener sus emociones hasta constiparse que a aquella que las 

expresa libremente. Desde pequeños, nos condicionan a no sentir demasiado, no vaya a 

ser que nos deshumanicemos, como si lo exclusivamente humano fuera pensar más 

que sentir. Nos fascinan las personas que parecen plantas.  

Querer enterrar todas las emociones no solo es una tarea imposible, sino peligrosa para 

la salud, ya que su contención produce un desequilibrio mente-cuerpo. En estos casos, 

el organismo, además de aburrirse como una ostra, desaprovecha recursos energéticos, 

E 



Walter Riso                                                                                 Para descubrir el poder sanador de las emociones 

6 │ Ir al índice 

 

pierde motivación y decae en su capacidad comunicativa. Las investigaciones 

psicológicas son claras en demostrar que el desconocimiento de los propios estados 

emocionales acorta la vida y predispone a todo tipo de enfermedades.   

Como no estamos acostumbrados a hacer contacto con nuestras emociones, hemos 

creado una dislexia emocional, un analfabetismo respecto a su gramática básica. No 

sabemos qué hacer con ellas, nos queman y se las pasamos al vecino, al psicólogo o al 

cura. No somos capaces de discriminar qué emoción es buena, saludable y amable, y 

cuál no. Queremos eliminarlas a toda costa o al menos reducirlas, qué más da si es el 

Rivotril o las esencias florales, lo importante es controlarlas. Pero la biología no puede 

censurarse por decreto.  

Nos da miedo acercarnos a las emociones, porque cuando se activan demasiado 

perdemos el control. Bucear más allá de la razón y descifrar los antiguos códigos 

genéticos que aún se mantienen limpios, nos atemoriza.  

Como decía Krishnamurti: “En ti se reproduce la historia de toda la humanidad”. 

Solamente basta abrir el libro de la vida y leer en él.   

Pero la cuestión no es tan sencilla, estamos más afuera que adentro. La confianza en 

uno mismo se ha trasladado a los amuletos, los astros, el cambio de gobierno o el 

destino. Nos movemos entre las promesas de los astrólogos y las reencarnaciones de 

un pasado difícil de indagar. Como en el cuento del borrachito, buscamos las llaves 

donde hay luz, aunque las hayamos perdido en otra parte.  Analiza este caso y saca 

una conclusión. 
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Una de mis pacientes, muy motivada por el crecimiento espiritual, antes de salir para su 

trabajo comenzaba la siguiente secuencia de actividades de “crecimiento interior”: caminaba 

descalza un rato para absorber la energía de la tierra, colocaba un vaso con agua al sol antes 

de beberlo, meditaba veinte minutos con un mantra asignado por un director de la escuela 

de algún Maharishi, luego volvía a meditar otros diez minutos con un sonido cuántico sanador 

aprendido de otro maestro espiritual, ingería un desayuno ayurvédico, leía el horóscopo y se 

le entregaba con una oración al ángel de la guarda. Como resulta evidente, al comenzar su 

jornada laboral ya estaba agotada.   

Aunque todas las emociones nos enseñan, no todas son buenas y aceptables. Hay 

sentimientos destructivos y altamente peligrosos que deben manejarse con cuidado o 

eliminarlos para siempre. Otros, como los amigos de verdad, nos ayudan en las buenas 

y en las malas, fortalecen el yo y nos engrandecen. Establecer esta diferenciación es 

fundamental antes de actuar.   


