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EL TEMA DE HOY

LA EXPRESIÓN ES UNA LIBERACION DE NUESTRO
SENTIR.
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Es común pasar por situaciones en las que debemos callar nuestros
comentarios. Nos lo pueden comunicar de manera directa «de eso no
se  habla»  o  también  podemos  intuirlo  por  la  disposición  de  las
circunstancias o el entorno. Puede darse en distintas situaciones. 

Por un lado, cuando nos prohíben manifestarnos justificándose en la
típica  pregunta:  ¿qué  pensarán  los  demás?  Resulta  que,  aunque
pretendamos  que  ciertos  temas  no  estén,  sí  están.  Entonces,  los
pensamientos, sentimientos y conductas, pueden surgir.

En este contexto, el silencio puede causarnos daño porque impide que
nuestro cerebro se ventile, que las ideas adquieran recorrido más allá
de  nuestro  diálogo  interno.  Todos  hemos  sentido  alguna  vez  esa
sensación  de  que  estamos,  por  llevar  tiempo  callados,  a  punto  de
explotar. Ahora bien, cuando otros no nos permiten hablar de ciertos
temas,  están  invadiendo  nuestra  libertad.  Puede  que,  en  algunos
instantes sea necesario callar, sobre todo, si la persona se encuentra
en un momento difícil, hacerlo siempre de alguna manera nos invalida
y es un obstáculo para ayudar al otro o proteger nuestros derechos.

Otras veces, callamos por temor; sobre todo, cuando lo que hemos
vivenciado  es  realmente  doloroso  o  vergonzoso.  Sin  embargo,  es
importante expresarlo para poder soltarlo y dejarlo ir, y revivirlo más
bien como un aprendizaje; al no hacerlo, podríamos estar vivenciando
una y otra vez aquello que nos angustia. 



Hay diferentes estrategias para hacerle frente a estas situaciones,
veamos algunas:

 Expresar lo que sentimos. No necesariamente debe ser a través
de la palabra, también, podemos hacerlo a través del arte, del
ejercicio, la meditación y/o conectando con nuestras emociones.

 Buscar  ayuda  con  un  psicólogo  o  a  las  personas  que  se
encuentran  cerca  de  nosotros.  No  es  algo  malo,  sentirnos
agobiados, o que hayamos vivenciado asuntos dolorosos.

 Cultivar  la  resiliencia.  Es  posible  salir  adelante,  ¿cómo?
Sobreponiéndonos a nuestros problemas, dándole otro sentido a
nuestras experiencias dolorosas, uno más amable y cargado de
aprendizaje.

 Poner  límites.  Si  algo  nos  causa  daño,  es  importante  que  lo
hagamos saber. Esta es una manera de protegernos y de que
los demás sepan lo que nos molesta.

Cada asunto no dicho, nos puede causar gran dolor. Ahora bien, es
posible expresarlo de distintas maneras. Por otro lado, las personas
que  nos  dicen  directa  o  indirectamente  (de  eso  no  se  habla)  no
siempre tienen la  intención de dañarnos,  puede llegar  hacerlo.  Por
tanto, es importante hacer visible aquello oculto,  de forma asertiva.

Si  no sabes cómo expresar lo que sientes puedes acudir  a terapia
psicológica para que te conozcas mejor.
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