
Entendiendo y gestionando

LA SERENIDAD

La serenidad desde la mirada de una 
psicóloga

Hemos llegado al �nal de este pequeño, y esperamos útil, muestrario de 
emociones. 
Y hemos dejado para el �nal la emoción que más necesitamos cultivar en la actualidad. 
Otra de las emociones tan poco experimentadas, que prácticamente no la tenemos en 
cuenta como emoción. Se trata de la serenidad. 

La serenidad es un estado mental en el que se experimenta la armonía de todo lo que nos 
hace personas. Cuando estamos serenos no sentimos con�ictos de ningún tipo: ni mentales, 
ni sociales, ni espirituales, ni morales. A esta experiencia se le suele llamar estar en calma y se 
dice que es la capacidad de no dejarse afectar o in�uenciar por el entorno.

La imagen desde la que nos acercaremos a comprender esta emoción es el mar. Si habéis 
tenido la oportunidad de ver y estar cerca de un mar en calma, estaréis de acuerdo conmigo 
en que es una de las experiencias más relajantes. Cuando un mar está en calma tiene una 
peculiaridad que seguro podéis reconocer…Se trata de una especie de espejo que genera 
esa enorme masa de agua quieta. Yo crecí junto a un lago, cuando el agua está tranquila, se 
re�eja el cielo tan nítidamente que se confunde lo que está arriba con lo que está abajo.

Las emociones funcionan como el agua. Se mueven como ondas in�uenciadas por su 
entorno, las inclemencias del ambiente las pueden movilizar con fuerza y también volverlas 
un espejo claro y bien de�nido. 

Hay un momento en la historia de Jesús en la tierra, en la que camina por un mar 
embravecido e invita a uno de sus discípulos, quizá quién más solía conocer las tormentas 
emocionales en su propia vida, a salir de la barca y caminar por encima del agua. 

Esta �gura, desde la psicología, es muy potente. Las tormentas estarán allí. El agua, las 
emociones, estarán revueltas, turbias y enfurecidas más de una vez. Y como vemos en esta 
historia, la serenidad siempre implicará que des un paso, salgas del lugar en el que te 
encuentras y camines por encima de las aguas, es decir, por encima de las emociones que te 
afectan negativamente. 

La serenidad es uno de los mayores retos en la actualidad, porque la “atmósfera” en la que 
vivimos provoca tal corriente de ondas y movimientos a través de la hiperconectividad, que 
nos empuja a experimentar continuamente lo contrario a la calma. Estamos rodeados de 
ansiedad, estrés, depresión, miedo, envidia, desdicha. 

La serenidad desde la mirada de una psicóloga

La serenidad, en cambio, es el primer paso a la regulación emocional. A que las 
aguas se aquieten. A que nuestra mente se calme. A que se vuelva un espejo 
donde al �n se re�eje lo que está por encima de nosotros.

Observa todas las veces que Jesús manda a calmar las aguas en la Biblia. Es una de las 
mayores enseñanzas sobre la regulación emocional. Por mucho que nos esforcemos 
nuestra naturaleza tenderá a reaccionar. Pero si damos ese paso hacia el control Divino en 
nosotros, Él tendrá poder para mandar a callar toda tormenta y que puedas al �n, caminar 
por encima de las aguas.

Recuerda, a ti solo te toca salir de la barca. 

Maijo Roth
Psicóloga
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poder pensar con claridad. Pero como cualquier capacidad, se puede entrenar; y el primer 
paso es querer, como en casi todo. 

Cuando somos padres y tenemos niños y niñas alrededor, puede parecer imposible estar 
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Comparto contigo algunas actividades y hábitos que pueden ayudaros a 
mantener la calma y vivir con serenidad:

 - Sé consciente de cómo te encuentras y de cómo te quieres encontrar. Para. A veces, 
tienes que ser capaz de reconocer que no estás sereno y que necesitas conseguirlo.
- Buscad juntos maneras de encontrar la serenidad (algunos la encuentran leyendo, 
otros paseando, otros haciendo deporte, otros orando, escuchando música, etc.). Los niños 
necesitan especialmente pasar tiempo en la naturaleza y hacer ejercicio físico. Un mal de 
nuestro tiempo que roba la serenidad al niño es el desapego con el mundo natural. 
Conéctale con la naturaleza todo lo que te sea posible.
- Establece un orden de prioridades y separa lo urgente de lo importante.
- Cultiva a�ciones individuales y en familia.
- Podéis realizar ejercicios especí�cos de relajación en momentos puntuales o como hábito, 
pero la serenidad es más un estatus vital que una emoción pasajera.
- Busca a Dios, dónde está Dios reina la paz.

Nos conviene recordar que la serenidad es un principio de salud. Buscar la calma de manera 
consciente cada día de la mano de nuestro Dios es una manera de auto cuidarnos y cuidar a 
nuestra familia. Y lo que es más importante, ofreceremos una gran herencia a nuestros hijos. 
Pon tu mente en Dios porque tal y como nos dice la Biblia: 

“Tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti 
ha con�ado”. 

Alberto Gil
Maestro
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- Busca a Dios, dónde está Dios reina la paz.

Nos conviene recordar que la serenidad es un principio de salud. Buscar la calma de manera 
consciente cada día de la mano de nuestro Dios es una manera de auto cuidarnos y cuidar a 
nuestra familia. Y lo que es más importante, ofreceremos una gran herencia a nuestros hijos. 
Pon tu mente en Dios porque tal y como nos dice la Biblia: 

“Tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti 
ha con�ado”. 

Alberto Gil
Maestro


