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1. INTRODUCCIÓN 

Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Como seres vivos que 

somos, las personas seguimos ese mismo ciclo, con la diferencia de que en ese 

“crecer”, nuestra sociedad nos “invita” a educarnos, a formarnos y nos predestina a 

buscar y encontrar un trabajo con el que subsistir, con el que poder hacer todas las 

cosas que, se supone, hay que hacer en una vida: nutrirse, vivir bajo un techo, tener 

una familia, viajar… En definitiva, tener una vida acorde con nuestra sociedad, con 

las reglas que nuestra sociedad nos ha impuesto. 

Así es que la mayoría de las personas, una vez nacidas, nos dedicamos, además 

de a vivir, a respirar, a, simplemente seguir existiendo como seres vivos, nos  
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dedicamos, decía, fundamentalmente a prepararnos para encontrar un modo de 

subsistencia, un trabajo, ese que nos va a permitir, o eso creemos, tener una vida plena. 

Y muchas veces es así; quiero creer que la mayoría de las veces es así, aunque eso, ya 

depende de la actitud de cada una de nosotras. Pero esto sería tema de otro artículo. 

Y llega ese día, el día en que accedemos por primera vez a un trabajo. Y en ese 

momento, seguro, ni se nos pasa por la cabeza que algún día también llegará el 

momento de decirle adiós, a ese o al trabajo en el que en ese momento estemos. 

Llegará, igual que el primero, nuestro último día de trabajo, el momento de nuestra 

jubilación... 

Y, del mismo modo que, seguro, recordamos nuestro primer día de trabajo, con 

ilusión, con mucha ilusión, independientemente de la propia experiencia en sí, 

deberíamos recordar y acoger con la misma alegría e ilusión ese último día de nuestras 

vidas laborales. Recordemos que la energía no se muere, no se destruye…, se 

transforma. Y ahora es el momento de recoger nuestra energía, con los años más 

calmada, sí, pero no extinguida, sino transformada en algo diferente a la de nuestros 

años de juventud, y empezar a pensar en qué y cómo la vamos a utilizar de manera 

provechosa para nuestras vidas. Porque nuestras vidas siguen, mucho más  allá de los 

muros de las oficinas en las que llevamos tantos años, muchas veces “encerrados” sin 

mirar más allá de nuestras narices. 

La edad media efectiva de jubilación en España se sitúa en torno a los 64 años, 

así es que, teniendo en cuenta la esperanza de vida, las personas jubiladas tendrán un 

mínimo de dos décadas más para vivir “sin trabajar”. Y más allá de una planificación 

económica para cuando llegue ese momento, que no es objeto de este artículo, es muy 

importante tener en cuenta si nos hemos preparado psicológicamente cuando no 

tengamos, cada día, que levantarnos para ir a nuestros lugares de trabajo. Se hace 

necesario y muy importante prepararse psicológicamente antes de la jubilación y 

seguir “entrenando” ciertos hábitos y actitudes durante el nuevo tiempo que nos toca 
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vivir. De esto es de lo que quiero hablar en este artículo porque dejar de trabajar, 

aparcar la carrera, organizar el tiempo o convivir con la falta de rutina son algunos 

aspectos que pueden tener una importante carga psicológica. 

Se trata, en definitiva, de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1.  Los momentos previos a la jubilación. 

2. Asumir positivamente los cambios derivados de la jubilación. 

3. Entender la importancia de una efectiva gestión emocional en la nueva 

situación. 
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Además, hay otras cuestiones a las que se debe atender, como son explorar 

nuevas opciones de participación activa en la sociedad, establecer estrategias para un 

mejor aprovechamiento del ocio y el tiempo libre y preocuparse y ocuparse del 

envejecimiento activo. Pero, en este artículo solo trataremos los tres primeros 

aspectos, por considerarlos más generales y aplicables a todas las personas para, a 

partir de ahí, estar preparados para afrontar de manera positiva el resto. 

2. LOS MOMENTOS PREVIOS A LA JUBILACIÓN 

Es necesario partir del grado de autoconocimiento que cada persona tenga, ya 

que cuanto mejor nos conozcamos, más fácil será encontrar nuevos enfoques, nuevas 

actividades y nuevas o renovadas relaciones en nuestra situación de personas 

jubiladas. 

Pero antes de hablar sobre cómo llegar a ese autoconocimiento y proponer 

algunas herramientas, vayamos a los momentos previos (quizá unos meses antes) a 

que se produzca nuestra jubilación efectiva. Considero interesante hacer un repaso a 

nuestras vidas laborales: ¿qué materias he trabajado? ¿con cuántas personas he 

colaborado? ¿qué he aportado para mejorar mi organización? Estas y muchas más 

preguntas son necesarias para consolidar la sensación, o no, de plenitud durante 

nuestros años laborales y, entre otras cosas, contribuye a mejorar nuestra autoestima 

o a aceptar de manera sincera si el resultado de estas reflexiones no nos satisface del 

todo. La autocrítica también es necesaria y manejarla y utilizarla para aprender es un 

aspecto fundamental para que esa autoestima no descienda. 

Podemos hacer un documento que contenga los hitos más significativos de 

nuestra vida laboral, una especie de memoria que nos ayude a recapitular y, de alguna 

manera, a cerrar esta etapa laboral. Puedes hacerte las siguientes preguntas: 
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Además de servirnos de repaso, insisto, puede servirnos como un material que 

refuerce todo lo bueno y lo menos bueno, pero que supimos afrontar, y lo que hemos 

aportado a nuestra organización y cómo nos ha servido para nuestro desarrollo 

personal y profesional. 

Finalmente, también podemos compartir algunas de estas cosas con las 

personas que se quedan, al igual que otros documentos técnicos con los que hemos 

estado trabajando en los procedimientos que teníamos encomendados. Transferir 

nuestro conocimiento y experiencia es uno de los regalos más valiosos que podemos 

ofrecer antes de pasar a nuestra nueva situación de personas jubiladas. 
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Una buena manera de transferir ese conocimiento antes de irnos, puede ser el 

propuesto por el Programa “Transfer” de la Junta de Andalucía. Este Programa, si bien 

está diseñado para la adecuada gestión del conocimiento, cuando se realizan los 

concursos de traslado de su personal, puede servir para que esas personas que se 

jubilan no se lleven todo su conocimiento. Proponen tres tipos de materiales/acciones: 

- Manual del puesto de trabajo. Elaborar un Manual para el desempeño que 

recoja las diferentes tareas que realizaba en el puesto de trabajo que abandona, su 

ejecución en el marco de la unidad o equipo, así como las competencias necesarias 

para desarrollarlas y las personas y/o recursos claves. 

- Video. Grabar al menos un breve video (máximo 5 minutos de duración cada 

uno) contando lo esencial del puesto de trabajo, de forma coloquial. 

- Acompañamiento. Realizar al menos 3 sesiones de mentoría y asesoramiento, 

de común acuerdo entre las dos personas relacionadas en el proceso de cambio (2 

horas máximo cada una), es decir entre la persona que se jubila y la persona que la va 

a sustituir (cuando se dé este caso). 

3. ASUMIR POSITIVAMENTE LOS CAMBIOS DERIVADOS DE LA 

JUBILACIÓN 

La American Psychological Association, clasifica a las personas jubiladas en 

seis grandes grupos: 

https://www.apa.org/centrodeapoyo/prepararse
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- Continuadoras: buscan seguir utilizando sus habilidades y 

conocimientos mediante trabajos a tiempo parcial o voluntarios. 

- Aventureras: empiezan actividades o aprenden habilidades completamente 

nuevas, no relacionadas con su trabajo anterior. 

- Buscadoras: no deciden su identidad antes de jubilarse, sino que 

experimentan durante los primeros años y buscan actividades adecuadas a 

sus gustos e intereses. 

- Despreocupadas: disfrutan de la ausencia de rutina y de la abundancia de 

tiempo libre, dejándose llevar en su día a día. 

- Espectadoras involucradas: mantienen un interés elevado en su campo de 

trabajo anterior, pero sin desempeñar un rol profesional. 
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- Retraídas: no logran encontrar actividades acordes a sus intereses y se dan 

por vencidas, llegando incluso a caer en depresión. 

Quizá sea buena idea ir pensando en cuál de estos grupos creemos o, quizá, 

queremos encajar. 

Recordemos que todos nuestros hábitos serán, a partir de ahora, diferentes y ya 

sabemos lo que a las personas nos cuesta cambiar de hábitos. Ya no tendremos que 

levantarnos temprano, no tendremos que desplazarnos a nuestros lugares de trabajo, 

no gestionaremos proyectos y/o procedimientos, no tendremos que trabajar en equipo 

o colaborar con compañeros y compañeras en la resolución de problemas que surjan 

en nuestras tareas, etc. Y esto, si bien para muchas personas pueda parecerles el estado 

ideal, no siempre es así. Cambiar nuestros ritmos vitales hace necesario que nos 

preparemos y que seamos conscientes que tendremos que cambiar nuestra mirada, 

nuestra actitud. Del mismo, modo no olvidemos que cuando se quiere cambiar un 

hábito, lo más exitoso es sustituirlo por otro, no hacerlo, simplemente desaparecer, 

cosa que casi nunca se consigue, llevando, por tanto, a la frustración. 

Por tanto, para esa nueva forma de mirar, para esos nuevos hábitos que 

debemos instalar en nuestras vidas de personas jubiladas, deberíamos tener en cuenta 

los siguientes conceptos:  
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4. AUTOCONOCIMIENTO O CONOCIMIENTO DE UNO MISMO 

Ya hemos comentado antes que si partimos de un buen conocimiento de 

nosotros mismos, tendremos más facilidad para asumir los cambios producidos por la 

jubilación. 

El autoconocimiento es el proceso por el que adquirimos la noción de nosotros 

mismos, de nuestras cualidades y características. Es un concepto relacionado con la 

autopercepción, la autoobservación, la memoria autobiográfica, la autoaceptación y 

la autoestima. 

Hay muchas herramientas para autoconocernos o para avanzar en ese 

conocimiento de nosotros mismos, pero hay una que por básica, y aunque pueda 

parecerlo no resulta fácil de cumplimentar, sí nos aporta mucha información sobre 

nosotros mismos que, quizá no habíamos contemplado desde este punto de vista. Se 

denomina “matriz de autoconocimiento” y se refleja en la siguiente imagen. 
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     AUTOPERCEPCIÓN O SIGNIFICACIÓN PERSONAL 

Es la interpretación de nuestra forma de ser, nuestros comportamientos y 

nuestra personalidad. 

La significación personal hace alusión a las formas en cómo interpretamos 

nuestras vivencias, esas que se van construyendo y reconstruyendo en las dinámicas 

sociales, según nuestros recursos cognitivos y emocionales. 

La realidad no es exactamente la que es; la realidad la construimos cada uno 

de nosotros. La realidad es según cómo la interpretemos. 

Por eso, ahora, en nuestra nueva etapa como personas jubiladas, podemos 

“soportar” la realidad, podemos “protestar” por la realidad, si es que no nos gusta 

nuestra nueva situación, o podemos ajustar y construir nuestra nueva realidad con 

optimismo. Recordemos que la realidad no es; la realidad es la nosotros queramos que 

sea y a partir de ella, así serán nuestras interpretaciones sobre cómo somos, cómo nos 

comportamos y cómo es nuestra personalidad. 

Seguramente, como la mayoría de las personas, no estemos totalmente 

satisfechos de cómo somos, de cómo nos autopercibimos, pero la buena noticia es que 

podemos moldearnos y llegar a ser como queremos ser. Estas son algunas de las cosas 

que podemos hacer para recorrer ese camino: 
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a) Ser conscientes: si no nos gusta cómo somos, empecemos por decidir que 

queremos cambiar. 

b) Reconocer nuestras cualidades: seamos conscientes de nuestras áreas 

positivas y centrémonos en ellas. 

c) Poner en práctica la paciencia: nuestra búsqueda personal no es fácil, así 

es que la paciencia nos ayudará a no ser tan duros con nosotros mismos cuando 

cometamos algún error. 

d) Retarnos: cuando nos ponemos objetivos alcanzables, nuestra 

autopercepción mejora considerablemente en el proceso hacia esas metas. Es  
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importante empezar por retos pequeños y, por supuesto, esos objetivos deben 

suponernos un cambio positivo en nuestra salud y/o estilo de vida. 

e) Ser agradecidos: en este camino que hemos emprendido, vamos a encontrar 

muchas cualidades que no sabíamos que teníamos y muchas razones por las cuales 

agradecer y a las que nunca les habíamos prestado atención. Ser agradecidos, con el 

tiempo, se interioriza de tal manera que acaba formando parte de nuestro ADN. 

     AUTOESTIMA 

La autoestima es un concepto más global de los vistos hasta ahora. Va más allá 

de la autopercepción porque ahora se trata de la opinión que tenemos de nosotros 

mismos, de cuánto nos decimos que “valemos”. Y va más allá del autoconocimiento 

porque se trata de la “puntuación” que nos damos a  nosotros mismos, a nuestras 

cualidades, habilidades y características. 

Sabe qué nos decimos, que valor nos damos, de qué vamos a ser capaces en 

nuestra situación de personas jubiladas es un pilar importante para que los cambios 

que se vayan a producir, no solo se acepten, sino que se aprovechen como 

oportunidades de pensar, sentir y hacer cosas diferentes que, quizá, hasta ahora no nos 

habíamos planteado o para las que, quizá, no creíamos ser válidos. 

La autoestima no se hereda, sino que es el resultado de lo que aprendemos de 

nuestros comportamientos y de las opiniones que las demás personas tengan de 

nosotros. Por eso decíamos lo importante de autoconocernos, de cómo nos percibimos 

para aprender mejor a autoaceptarnos o, por el contrario, motivarnos a la acción para 

cambiar aquello que no nos guste de nosotros mismos. 

Puede resultar útil pararnos a pensar cuáles son nuestras debilidades y cuáles 

nuestras fortalezas, qué amenazas se nos pueden presentar desde fuera y qué 

oportunidades podemos aprovechar. 
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Podemos utilizar como herramienta una DAFO (o FODA) personal que nos 

ayudará a identificar nuestras debilidades, nuestras fortalezas, las amenazas que 

pueden venir del exterior, pero también las oportunidades que nos ofrece el mismo. 

Una vez identificados todos estos aspectos, deberemos pasar a la acción utilizando 

una matriz CAME que reflejará cómo corregir las debilidades, cómo afrontar las 

amenazas, cómo mantener las fortalezas y cómo explotar las oportunidades. 

Para no extenderme demasiado con estas herramientas, resumo en qué 

consisten en las siguientes ilustraciones: 
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Y ahora, hay que pasar a la acción. ¿Qué voy a hacer para?: 

 

Fuente: Pinterest 

     CREENCIAS LIMITANTES 

Muy relacionado con la autopercepción que hemos citado antes, ya decía 

Epicteto en el siglo I, que “La perturbación emocional no es creada por las situaciones, 

sino por las interpretaciones de esas situaciones.” 

En la actualidad, el modelo de cognición relacionado con las creencias 

limitantes es el modelo de Albert Ellis: “Las ideas irracionales”, otro aspecto a tener 

en cuenta en nuestra nueva situación de vida porque si partimos de la creencia de que 

no nos vamos a adaptar a nuestro nuevo estatus de personas jubiladas, lo más probable 

es que no nos adaptemos. 
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Según este autor, las ideas irracionales son “pensamientos o creencias 

fundamentadas en evaluaciones de la realidad, no en descripciones o predicciones de 

ella, y que dificultan el funcionamiento eficaz de las personas.” 

Se caracterizan por lo siguiente: 

- Son inconsistentes en su lógica. 

- Son inconsistentes con la realidad empírica. 

- Son absolutistas y dogmáticas (“Debería...” “Tendría que...”). 

- Producen emociones perturbadoras. 

- No nos ayudan a conseguir nuestros objetivos. 

Así es que, como personas jubiladas que vamos a ser o ya estamos siendo, 

debemos huir de estas creencias limitantes, de estas ideas irracionales que en absoluto 

nos ayudarán a aceptar nuestra nueva situación de la manera más positiva y 

productiva, que es la que nos merecemos. 
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Podemos ayudarnos a superarlas dando los siguientes pasos: 

1º) AUTOCONOCIMIENTO: de nuevo, nos podemos servir de cuánto nos 

conocemos a nosotros mismos para identificar las ideas irracionales generadas a partir 

de un suceso, detectando a su vez, si la mayor parte de ellas están relacionadas con 

uno mismo, con lo que espero de los demás hacia mí y/o con los sucesos del mundo 

en general. 

2º) CUESTIONAMIENTO: dejemos sin fundamento racional la idea 

irracional para dejar en evidencia la incorrección de nuestros pensamientos. Para ello, 

podemos utilizar el “Autodiálogo Socrático”, haciéndonos estas preguntas: 

3º) SUSTITUCIÓN: sustituir los pensamientos o ideas irracionales por otros 

más adaptativos. Se trata de cambiar la forma de percibir la realidad. Para ello, nos 

puede ayudar: 

- ¿Cómo puedo interpretar la situación de otra manera? 

- ¿Qué aspectos interesantes puede tener esta situación? 

- Voy a descubrir tres aspectos positivos de la situación. 
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     EXPECTATIVAS 

Por último, pero no por ello menos importante, tenemos que tener muy en 

cuenta y ser muy realistas con nuestras expectativas. Si no, ya sabemos que podemos 

frustrarnos fácilmente. 

“Expectativa”, según el diccionario de la RAE, significa “esperanza de realizar 

o conseguir algo” y también significa “posibilidad razonable de que algo suceda”. 

Me paro en la palabra “esperanza”, pero también en la palabra “posibilidad” 

porque para no caer en la frustración cuando nos ponemos metas, o cuando deseamos 

mucho que algo ocurra, tenemos que tener mucho cuidado con no salirnos de la 

realidad. “Esperanza” no debiera equivaler a “sueño irrealizable”. Y “posibilidad” no 

debiera inducirnos a dejar nada al azar, nada a lo que muchas personas llaman “buena 

o mala suerte”. 

En el momento de nuestra vida de la que venimos hablando, nuestra jubilación, 

quizá más que nunca haya que tener mucho cuidado con nuestras expectativas porque 

cuando deseamos algo, tenemos que movernos para conseguirlo, no debemos 

olvidarnos de que nuestras expectativas nos pueden jugar una mala pasada; si no son 

reales, o si son demasiado altas para nuestras habilidades, por ejemplo, estaremos 

eligiendo un camino equivocado, un camino irreal, un camino que, seguro, nos llevará 

a ninguna parte. 

Así es que tenemos que ser fieles a nosotros mismos y ponernos metas que 

queremos y que podemos cumplir. Ninguna meta es juzgable por otras personas. Las 

metas son de cada una de nosotros y son esas que tenemos claro que podemos alcanzar 

porque estamos dispuestos a hacerlo, por supuesto, con todo el esfuerzo que 

conlleven. 
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Brama Kumaris, en su libro “El potencial del pensamiento positivo”, nos dice 

que “somos lo que pensamos, que la semilla de nuestras palabras y de nuestras 

acciones es el pensamiento”. Partiendo de esta premisa, para concretar nuestras 

expectativas de manera acertada, no nos vendría mal tener siempre una tendencia 

natural a pensar en positivo, que nada tiene que ver con “soñar despiertos”. Insisto en 

que nuestras expectativas deben ser reales, basadas en un análisis sincero de quiénes 

somos y de hasta dónde vamos a querer llegar, sabiendo, por supuesto, que todo esto 

implicará un gran esfuerzo. Pero, tender a pensar de manera positiva no es 

autoengañarse o ver la realidad de colores; es, precisamente, una manera de pensar 

que nos puede ayudar mucho a marcarnos expectativas reales en nuestras vidas. 

Kumaris nos dice que hay cuatro tipos de pensamiento: 
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- Pensamientos necesarios: se refieren a nuestra rutina diaria. 

- Pensamientos inútiles: sobre algo que ya no podemos cambiar o sobre el 

futuro. 

- Pensamientos negativos: basados en debilidades (ira, avaricia, 

desacuerdos…), que nos envenenan. 

- Pensamientos positivos: no significa que ignoremos la realidad a nuestro 

alrededor y pretendamos vivir en lo irreal o ser otro; significa ver los 

problemas y reconocer su realidad, pero al mismo tiempo ser capaz de 

encontrar soluciones a ese problema. 

Por tanto, elijamos pensamientos positivos, sabiendo que, a menudo, nos 

requerirán tolerancia, paciencia y sentido común, entendiendo por tolerancia no 

aceptarlo todo a ciegas, sino por el contrario, entender y cambiar lo que puedo y 

aceptar lo que no puedo cambiar. Sólo cuando hablamos lo que pensamos y hacemos 

lo que decimos puede empezar a crecer en nosotros el auto-respeto y la autoconfianza, 

y ambas nos ayudarán a definir esas expectativas de las que venimos comentando. 

5. ENTENDER LA IMPORTANCIA DE UNA EFECTIVA GESTIÓN 

EMOCIONAL EN LA NUEVA SITUACIÓN 

Todos los conceptos vistos hasta ahora, así como muchos otros más, están 

relacionados con nuestra manera de gestionar las emociones. Saber gestionar nuestras 

emociones y entender las de los demás es importante desde que nacemos, pero en 

estos momentos de jubilación, se hace vital para conseguir el deseado equilibrio en 

nuestras vidas también cuando pasamos a “no trabajar oficialmente”. 

Se trata de conseguir ser más inteligente, no desde el punto de vista del 

coeficiente intelectual tradicional, sino desde el punto de vista de las emociones.  
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Hablamos de la inteligencia emocional, con el doble sentido de profundizar en lo que 

uno lleva dentro y sacarlo hacia afuera porque todas las investigaciones sobre esta 

materia han demostrado que las personas más inteligentes emocionalmente presentan 

mejor salud física y psicológica, mejores relaciones sociales, estados emocionales más 

positivos, un mayor rendimiento y un mayor bienestar y se sienten más satisfechas y 

felices. 

La primera publicación sobre inteligencia emocional se produjo en 1990 por 

parte de Peter Salovey y John Mayer, pero fue en 1995, con el famoso libro de Daniel 

Goleman, cuando se difundió el concepto por todo el mundo. Este autor nos dice que 

nuestra inteligencia emocional determina la capacidad potencial de que disponemos 

para aprender las habilidades prácticas basadas en uno de estos elementos. 

 

- Conciencia de uno mismo: saber lo que estamos sintiendo en un 

determinado momento y tomar nuestras decisiones basándonos en una 

evaluación realista de nuestras capacidades y en una sensación de confianza 

en nosotros mismos. 
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- Autorregulación: manejar nuestras emociones para que faciliten la tarea que 

estemos llevando a cabo y no interfieran en la misma. 

- Motivación: utilizar nuestras preferencias más profundas para encaminarnos 

hacia nuestros objetivos. 

- Empatía: darse cuenta de lo que están sintiendo otras personas y ser capaces 

de ponerse en su lugar. 

- Habilidades sociales: manejar bien las emociones en las relaciones. 

Nos guste o no, las emociones siempre están presentes. Podemos tratar de 

pasarlas por alto, pero no nos dejarán tranquilos. Y, por otra parte, las emociones nos 

permiten actuar sin tener que pensar. El flujo de funcionamiento de nuestras 

emociones es el siguiente: 
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Como estamos programados para aumentar las posibilidades de supervivencia 

y no para ser felices, las emociones negativas nos llegan inevitablemente, pero las 

positivas tenemos que desarrollarlas con aprendizaje y entrenamiento. Así es que en 

nuestra nueva situación de personas jubiladas puede ser la base de que nuestra actitud 

ante los cambios producidos y que irán produciendo, se asuman y se utilicen de la 

forma más positiva. 

Este aprendizaje y entrenamiento consta de las siguientes fases: 

 

     FASE 1. PERCEPCIÓN Y EXPRESIÓN EMOCIONAL 

Es la habilidad para percibir y expresar las emociones de manera adecuada. 

Hace referencia a: 

- La precisión con la que las personas podemos identificar las emociones en 

nosotros mismos mediante los correspondientes correlatos fisiológicos, cognitivos y 

conductuales. 

- Las emociones pueden ser reconocidas, no solo en uno mismo, sino en otras 

personas y objetos. 
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- Incluye la capacidad para expresar las emociones de una manera adecuada y 

discriminar las emociones expresadas por otras personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FASE 2. FACILITACIÓN EMOCIONAL 

Habilidad dirigida a facilitar el pensamiento a través de las emociones, a 

conocer cómo las emociones influyen en nuestra forma de pensar y de hacer. Implica 

la habilidad para tener en cuenta las emociones y los sentimientos cuando razonamos 

o solucionamos problemas. Se centra en cómo las emociones afectan a nuestro sistema 

cognitivo y cómo nuestros estados afectivos ayudan o perjudican la toma de 

decisiones. También nos ayuda a focalizar nuestra atención en lo que es 

verdaderamente importante. Recordemos que, en función de los estados emocionales, 

los puntos de vista, sobre todo de los problemas, cambian. 
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     FASE 3. COMPRENSIÓN EMOCIONAL 

Es importante saber que todas las emociones tienen una función determinada, 

pues nos ayudan a tener un mejor desempeño social y personal en diferentes 

circunstancias. Todas son adaptativas. En esta fase se pretende facilitar la 

comprensión del porqué de las emociones y ampliar nuestro vocabulario emocional. 

     FASE 4. REGULACIÓN EMOCIONAL 

Durante la última fase se trabaja en la habilidad para manejar las emociones de 

acuerdo a un objetivo. Se trata de la habilidad más compleja, ya que requiere de las 

anteriores para su adecuada ejecución. Es decir, la información recogida en una 

situación emocional a través de nuestras habilidades de percepción y expresión, 

facilitación y comprensión emocional nos ayudará a responder ante ella de un modo 

ajustado a nuestros objetivos. 

Esta habilidad nos permitirá manejar el mundo emocional propio y ajeno. 

Aunque, como ocurre con las habilidades previas, para poder manejar adecuadamente 

las emociones de los demás deberemos manejar ante las nuestras. Por otro lado, para 

llegar a manejar el mundo emocional es necesario estar abierto a los sentimientos y 

tolerar tanto los sentimientos placenteros como los desagradables. Dicha tolerancia 

permitirá reflexionar acerca de los sentimientos, utilizando o descartando, según su 

utilidad, la información que nos proporcionan. 

En resumen, gestionar las emociones positivas y negativas, sin reprimir ni 

exagerar la información que ellas conllevan, promoverá no sólo un crecimiento 

emocional, sino también intelectual. Y ahora, en nuestra situación de personas 

jubiladas, o a punto de hacerlo, será nuestra mejor herramienta para conseguir pasar 

los años venideros en una situación general de bienestar y plenitud. 

Tenemos mucho que aprender y mucho tiempo por delante ahora. 
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6. CONCLUSIÓN 

Para finalizar, quisiera animar a todas esas personas que están a punto de 

jubilarse o que ya se han jubilado a que adopten la mirada de cuando eran niños o 

niñas. Se abre una nueva etapa, diferente, no necesariamente mejor, ni peor, sino 

diferente, donde nuevas oportunidades se nos abren para hacer cosas que quizá nunca 

hubiéramos imaginado. Tener otra mirada será la receta más segura para seguir 

caminando por otros caminos que nos conduzcan a la felicidad. Recordemos que 

“jubilarse, no es apagarse”, sino, de algún modo, “reinventarse”. 
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