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Hoy vamos a conversar de nuestro sistema inmunológico emocional. 

Observa detenidamente la imagen… 

 

 

 

Está comprobado que las emociones se contagian. Esto se debe a las neuronas espejo que imitan 

y se apropian de las emociones ajenas. 

Con todo lo que estamos atravesando, constantemente escuchando noticias que no nos hacen 

bien, es necesario encontrar la manera de poder poner límite y cuidarse a uno mismo. La 

capacidad de resistir a las influencias de los demás, depende de cuan fuerte tengamos muestro 

sistema inmune. 



Equipo de ORIENTACIÓN. Nivel Inicial y Primario 
Lic. Lorena Del Col- Lic. Juan Bergoglio y Lic. Geraldine Polo 

2 

 
Está bien que se nos contagie la alegría y el optimismo ajeno, pero debemos evitar que se nos 

pegue el stress, el pesimismo y el aburrimiento. 

No hay recetas mágicas para esto, cada uno debe encontrar su manera de sentirse bien, 

mantenernos de buen humor nos hace más fuertes,  puede ser a través de la música, la lectura, 

compartir con la familia o buscar momentos de soledad. 

Es necesario conocerse, y tener en cuenta que hay situaciones, sentimientos, palabras y actitudes 

de los otros que no puedo controlar, pero sí las mías.  

Debemos enfocarnos en lo que nos hace bien, para lograr esto, lo más aconsejable es enfocarnos 

en todos los aspectos buenos de nosotros mismos, de nuestra personalidad y nuestras acciones. 

Es inevitable que de vez en cuando nos sintamos mal, cansados, enojados, tristes, para esos 

momentos es importante tomarse un momento para identificar qué nos sucede, qué lo generó y 

cómo lo siento en el cuerpo. Luego pensar de qué manera lo puedo trabajar, expresar y 

transformar. Así uno crece y se fortalece. 

¿Te animas a intentarlo? 

 


