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ANABEL GONZALEZ 

 

1. ¿Cuáles son los beneficios de ayudar a que 

conozcamos nuestras emociones desde pequeños? 

Ahí es cuando se forma la base de la regulación emocional 

que tenemos de adultos, y cuando se van desarrollando 

las áreas cerebrales que se ocuparán de ello. Es un 

momento privilegiado para aprender. Sin embargo, este 

aprendizaje no es tanto que nos expliquen lo que son las 

emociones, sino a través de los modelos que vemos en las 

personas que nos cuidan, y de cómo éstos reaccionan ante 

nuestros estados emocionales 

 

2. La he escuchado hablar y leído sus escritos en relación 

a la importancia de la regulación emocional, ¿podría 

explicarnos de que se trata y cual es su importancia? 

La regulación emocional es lo que hacemos con las cosas 

que sentimos. No es simplemente que lo que ocurre en 

nuestra vida nos haga sentir cosas, sino que hay muchos 

procesos internos, tanto mentales como corporales, que 

se ponen en marcha cuando esto pasa. Nosotros 

podemos amortiguar o por el contrario, multiplicar, el 

impacto emocional de las experiencias. No podemos 

controlar lo que ocurre en el mundo, pero sí podemos 

aprender a modular su efecto. 

 

3. Durante esta cuarentena por el COVID-19, la 

incertidumbre se puso de moda en nuestras vidas. Usted 

habla de tomarle cariño ¿A qué se refiere con ello? 

Llevar bien la incertidumbre nos ayuda precisamente a 

gestionar mejores etapas como estas, con altísimos 

niveles de incertidumbre. Realmente, de la incertidumbre 

es de dónde sale lo nuevo, es donde nos tenemos que 

plantear cosas y empezar cambios que nunca surgirían de 

la certidumbre. De la incertidumbre nacen ideas, nos hace 

pensar, nos pone un poco a prueba, y si la gestionamos 

bien, nos fortalece. Pero en tiempos de incertidumbre hay 

que poder fluir un poco, ser flexibles y prácticos. El 

problema es cuando la sensación en sí ya siempre la 

hemos llevado muy mal. En este momento, las personas 

que siempre tenían que tener todo controlado lo están 

pasando peor. 

 

 

Psiquiatra y psicoterapeuta española. 
Es doctora en Medicina y especialista en 
Criminología. 
 Pertenece a la directiva de la Sociedad 
Europea de Trauma y Disociación (ESTD) y es 
vicepresidenta de la Asociación EMDR España. 
Trabaja en el Hospital Universitario de A 
Coruña (CHUAC).  
Especializada en estrés postraumáticos 
graves, como los trastornos disociativos, a 
través de EMDR. 
En relación a esta temática, es la autora de: 

- “Trastornos disociativos. Anabel 
Gonzalez (2013)” 

- “EMDR y disociación: El abordaje 
progresivo. Anabel Gonzalez y 
Dolores Mosquera (2013). Ed. 
Pléyades” 

- “Trastorno límite de la personalidad 
y EMDR. Dolores Mosquera y Anabel 
Gonzalez (2014). Ed. Pléyades” 

- “Trastorno de identidad disociativo o 
personalidad múltiple. Anabel 
Gonzalez y Dolores Mosquera (2015). 
Ed. Síntesis.” 
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4. Usted presento un libro hace poco: “lo 

bueno de tener un mal día” ¿Qué van a 

encontrar allí los lectores? 

 

Pues un modo sencillo de entender 

cosas sobre nuestro mundo emocional, 

qué cosas funcionan mejor y cuáles peor 

con nuestras emociones, y algunas 

herramientas para mejorar nuestra 

gestión emocional. Si desarrollamos 

estas habilidades, las cosas que pasen 

no nos afectarán tan negativamente. Los 

lectores, que son los que cuentan, me 

han estado dando un feedback muy 

positivo. En planetadelibros.com se 

puede ver gratuitamente un capítulo 

adicional sobre “Supervivencia 

emocional en tiempos del COVID19” 

por si alguien quiere echar un vistazo. 

5. Por último, que consejo puede darnos, a todos aquellos que 

estamos aprendiendo y aplicando la educación emocional y sobre 

todo, a aquellos que pueden tomar decisiones de llevar la 

educación emocional a las escuelas y/o organismos 

gubernamentales en Argentina. 

Yo creo que la mejor asignatura de regulación emocional es la que 

imparten cuidadores y profesores bien regulados 

emocionalmente. Si un cuidador o docente está ahí cuando los 

niños están mal, se da cuenta de cómo se siente, y le acompaña, 

cuida y ayuda en ese estado emocional, ese niño crecerá 

asociando esas emociones a la comprensión y al cuidado. Cuando 

crezca, se mirará como fue mirado, se cuidará como fue cuidado. 

En esta etapa dura que estamos viviendo, el acompañamiento de 

los adultos puede convertirse en el futuro en un factor de 

resiliencia para los que hoy son niños: sabrán cuidarse mejor 

cuánto peor se sientan, sabrán que las cosas malas vienen y van, 

que todo pasa. Sabrán regular las emociones difíciles. Eso les hará 

llevar lo mejor posible las peores situaciones que les toque vivir. 

Para contactarse con ella: 

http://www.anabelgonzalez.es 

@AnabelGonzalez_Emociones5.0 

 

 

NUESTRA MISION 

Estas entrevistas, tiene como objetivo 

dar a conocer en Paraná, Entre Rios a 

diferentes referentes mundiales en 

relación a la educación emocional y 

continuar concientizando sobre la 

importancia de una ley de educación 

emocional. 

 

Lic. Ps. Lucía Franchi                                                                                                 

Lic. Psp. Noelia Alvarez Arigos 

 

Para contactarnos: 

franchilucia@hotmail.com 

noeaa@hotmail.com 

Ig: franchilucia 

Tel: 3435191386 
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