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ENCUADRE
Antecedentes(en(Inteligencia(Emocional

Como$precursor$del $concepto$de$inteligencia$emocional $encontramos$a $Howard$Gardner$ (1983),$
que $publica$su$modelo$de$Inteligencias $múl@ples$hacia$mediados$de $los$años $ochenta $del$siglo$
pasado.$Unos$años$después $los$primeros$en$mencionar$el $término$“inteligencia$emocional”$fueron$
Peter$ Salovey$ (Harvard)$ y$ John$ Mayer$ (New$ Hampshire)$ en$ 1990,$ estos$ autores $ definen$ la$
inteligencia$emocional $como$“La$capacidad(de(controlar(y(regular(los(sen3mientos(de(uno(mismo(y(
de(los(demás,$para(u3lizarlos(como(una(guía(de(pensamiento(y(de(la(acción”.(Pero$sin$duda$alguna$
ha$sido$Daniel $Goleman$(2001)$quien$ha $popularizado$el $término,$consiguiendo$llevar$el $concepto$
de$inteligencia$emocional$a$un$nivel$de$Bestseller.

Hoy$está $de$moda$hablar$de$emociones.$Pero$en$muy$pocas $ocasiones $se$hace$con$rigor$cienVfico,$
incluso$personalidades$de$renombre $mundial,$que$han$publicado$y$han$vendido$cientos$de$miles$
de$libros$no$están$muy$acertados$en$sus$consideraciones,$si$analizamos $sus $expresiones $desde$el$
punto$de$vista$del$funcionamiento$del$cerebro$humano$y$de$la$relación$emobiosocial.

Por$ello,$ creo$que $es$bastante$sensato$pensar$que$lo$que$sabes $del $mundo$emocional $está $muy$
ligado$a $lo$que $has $podido$leer,$o$incluso$a $lo$que$te$han$mostrado$en$algún$curso$de$crecimiento$
personal,$coaching,$inteligencia$emocional,$etc.

Voy$a$detenerme$en$el $trabajo$previo$realizado$en$inteligencia$emocional,$y$para$ello$voy$a $colocar$
en$perspec@va$el$desarrollo$histórico$de$los $estudios $precedentes,$reseñando$su$importancia $y$su$
valor$ en$ la $ sociedad$ del $siglo$XX,$ ya$ que$gracias$ a$ ellos $ se $ha$puesto$en$ relieve $tanto$ en$ la$
educación,$ como$ en$ la $ empresa,$ el$ deporte$ y$ la $ salud…,$ a$ la $ emoción$ como$ un$ elemento$
fundamental $de$nuestro$comportamiento,$y$que$estaba$simplemente$hasta$entonces,$enmarcado$
en$ los $elementos $ins@n@vos$de$nuestro$ comportamiento$como$especie.$ Hagamos$este$análisis$
histórico$y$podremos$ser$conscientes$de$lo$que$tenemos
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Howard Gardner, 

Director$del $Proyecto$Zero$y$profesor$de$psicología$y$ciencias$de$la $educación$en$la$Universidad$de$
Harvard,$ha $propuesto$desde $1993$su$teoría$de $las$Inteligencias $Múl@ples.$A$través$de $esta $teoría$
el $Dr$Gardner$llegó$a $la $conclusión$de $que$la $inteligencia $no$es$algo$innato$y$fijo$que $domina $todas$
las $destrezas $y$ habilidades$de $resolución$de$problemas$que$posee$el$ser$ humano,$ llegando$a$la$
conclusión$que $la$ inteligencia$está $localizada $en$diferentes $áreas$del$ cerebro,$ interconectadas$
entre$ sí$ y$ que $ pueden$ trabajar$ en$ forma$ individual,$ teniendo$ la $ propiedad$ de$ desarrollarse$
ampliamente$si$encuentran$un$ambiente$que$ofrezca$las$condiciones$necesarias$para$ello.
Por$primera$vez,$en$1993,$Gardner$señaló$que$existen$siete$inteligencias.$Estas$son:$

! lingüís@cacverbal,$
! lógicacmatemá@ca,$
! dsicaccinestésica,$
! espacial,$
! musical,$
! interpersonal$y$
! intrapersonal.$

Luego$basándose$en$los$estudios$más$recientes$establece$que$hay$más$inteligencias:$
! naturalista,$
! espiritualista,$
! existencial,$
! digital.

Gardner$define$la $inteligencia$como$la $"capacidad$de $resolver$problemas $o$elaborar$productos $que$
sean$valiosos$en$una$o$más$culturas".
Por$lo$tanto$Gardner$ primero$amplía $el$campo$de$lo$que$es $la $inteligencia$y$ reconoce$lo$que$se$
sabía $intui@vamente,$que$no$es $otra$cosa $que $la $brillantez$académica $no$lo$es $todo.$A$la $hora $de$
desenvolverse$en$la$vida $no$basta $con$tener$un$gran$expediente $académico.$ Hay$ gente$de $gran$
capacidad$intelectual $pero$incapaz$de,$por$ejemplo,$elegir$bien$a$sus $amigos;$por$el $contrario,$hay$
gente$menos $brillante$en$el$colegio$que $triunfa $en$el$mundo$de$los $negocios$o$en$su$vida $personal.$
Triunfar$en$los$negocios,$o$en$los $deportes,$requiere$ser$inteligente,$pero$en$cada$campo$se $u@liza$
un$@po$de$inteligencia $dis@nto.$Ni $mejor$ni $peor,$pero$sí$dis@nto.$Dicho$de$otro$modo:$Einstein$no$
es $más$ni $menos$ inteligente $que$Michael$ Jordan,$ simplemente$ sus $ inteligencias $pertenecen$ a$
campos$diferentes.
Segundo,$y$no$menos $importante,$Gardner$define$la $inteligencia $como$una$capacidad.$Hasta$hace$
muy$ poco$@empo$la $inteligencia $se$consideraba$algo$innato$e $inamovible.$Se$nacía $inteligente$o$
no,$y$ la $educación$no$podía $cambiar$ese$hecho.$Tanto$es $así,$que,$en$épocas $muy$próximas,$a $los$
deficientes$psíquicos$no$se$les$educaba,$porque$se$consideraba$que$era$un$esfuerzo$inú@l.

Tipos&de&inteligencias&para&Gardner

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 emotional.network 6



1" La" inteligencia" lingüís/ca0verbal:$ es $la$capacidad$de$emplear$ de$manera $eficaz$ las $palabras,$
manipulando$ la $estructura $o$ sintaxis $del $lenguaje,$ la $foné@ca,$ la $semán@ca,$ y$ sus $dimensiones$
prác@cas.
Está $en$los$niños$a$los$que$les $encanta $redactar$historias,$leer,$jugar$con$rimas,$trabalenguas $y$en$
los$que$aprenden$con$facilidad$otros$idiomas.
2" La" inteligencia"corporal0cinestésica:$ es$la $habilidad$para $usar$ el$propio$cuerpo$para$expresar$
ideas $ y$ sen@mientos,$ y$ sus $ par@cularidades$ de$ coordinación,$ equilibrio,$ destreza,$ fuerza,$
flexibilidad$y$velocidad,$así$como$propiocep@vas$y$tác@les.
Se $la $aprecia $en$los$niños$que $se$destacan$en$ac@vidades$depor@vas,$danza,$expresión$corporal $y/o$
en$trabajos $de $construcciones $u@lizando$diversos $materiales $concretos.$También$en$aquellos $que$
son$hábiles$en$la$ejecución$de$instrumentos.
3"La"inteligencia" lógica0matemá/ca:$ es$la$capacidad$de$manejar$números,$ relaciones$y$patrones$
lógicos$de$manera$eficaz,$así$como$otras$funciones$y$abstracciones$de$este$@po.
Los$niños $que$la $han$desarrollado$analizan$con$facilidad$planteamientos$y$problemas.$Se$acercan$a$
los$cálculos$numéricos,$estadís@cas$y$presupuestos$con$entusiasmo.
4"La" inteligencia" espacial:$ es$la $habilidad$de $apreciar$ con$certeza $la $imagen$visual $y$ espacial,$ de$
representarse$ gráficamente$ las$ ideas,$ y$ de$ sensibilizar$ el $color,$ la $ línea,$ la $forma,$ la $figura,$ el$
espacio$y$sus$interrelaciones.
Está $en$ los $niños $que$estudian$mejor$ con$ gráficos,$ esquemas,$ cuadros.$ Les$gusta$hacer$mapas$
conceptuales$y$mentales.$En@enden$muy$bien$planos$y$croquis.
5"La"inteligencia"musical:$ es$la$capacidad$de$percibir,$dis@nguir,$ transformar$y$ expresar$el$ritmo,$
@mbre$y$tono$de$los$sonidos$musicales.
Los$niños $que$la $evidencian$se$sienten$atraídos $por$los$sonidos $de$la $naturaleza $y$por$todo$@po$de$
melodías.$ Disfrutan$ siguiendo$ el $ compás$ con$ el $ pie,$ golpeando$ o$ sacudiendo$ algún$ objeto$
rítmicamente.
6"La"inteligencia"interpersonal:$es $la $posibilidad$de$dis@nguir$y$percibir$los $estados $emocionales$y$
signos $interpersonales$de$los $demás,$y$responder$de $manera $efec@va $a$dichas $acciones $de $forma$
prác@ca.
La $@enen$los $niños $que$disfrutan$trabajando$en$grupo,$que$son$convincentes $en$sus $negociaciones$
con$pares$y$mayores,$que$en@enden$al$compañero.
7" La" inteligencia" intrapersonal:$ es $ la $ habilidad$ de $ la$ autoinstrospección,$ y$ de $ actuar$
consecuentemente$sobre$ la $base$ de $este$ conocimiento,$ de$ tener$ una$autoimagen$ acertada,$ y$
capacidad$de$autodisciplina,$comprensión$y$amor$propio.
La $evidencian$los $niños $que$son$reflexivos,$de$razonamiento$acertado$y$ suelen$ser$ consejeros $de$
sus$pares.
8"La"inteligencia"naturalista:$es $la$capacidad$de$dis@nguir,$clasificar$y$u@lizar$elementos $del $medio$
ambiente,$ objetos,$ animales $ o$ plantas.$ Tanto$ del$ ambiente$ urbano$ como$ suburbano$ o$ rural.$
Incluye$las $habilidades$de$observación,$experimentación,$ reflexión$y$cues@onamiento$de$nuestro$
entorno.
Se $da$en$ los $niños$ que$ aman$ los $animales,$ las$ plantas;$ que$ reconocen$ y$ les $gusta$ inves@gar$
caracterís@cas$del$mundo$natural$y$del$hecho$por$el$hombre.
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9"La"inteligencia"arDs/ca:$es $la$capacidad$para $sen@r$y$expresar$a $través $de$la $expresión$pictórica,$
escultura$y$demás$estrategias$del$arte.

Cuanta $posibilidad$intelectual,$y$ cuanta $capacidad$de$desarrollo$poseemos,$sin$embargo,$cuando$
analizamos $los $programas$de $enseñanza $que$se$imparten$en$muchas$ins@tuciones$y$que $obligan$a$
los $alumnos,$a $los $niños $a$seguir,$observamos$que$se$limitan$a$concentrarse$en$el $predominio$de$
las $inteligencias $lingüís@ca $y$matemá@ca $dando$mínima$importancia $a $las $otras $posibilidades $del$
conocimiento.$ Razón$ por$ la $ cual$ muchos$ alumnos $que $no$ se$ destacan$ en$ el $ dominio$ de$ las$
inteligencias $ académicas$ tradicionales,$ no$ @enen$ reconocimiento$ y$ se$ diluye$ así$ su$ aporte $al$
ámbito$cultural $y$social,$y$algunos $llegan$a $pensar$que$son$unos $fracasados,$cuando$en$realidad$se$
están$suprimiendo$sus$talentos.

Por$ lo$ anterior$ descrito,$ sabemos$ entonces$ que$no$
existe $ una$ inteligencia $ general $ que$ crezca $ o$ se$
estanque,$ sino$un$elenco$múl@ple$de$aspectos $de$la$
inteligencia,$algunos $mucho$más $sensibles $que$otros $a$
la$modificación$de$esVmulos$adecuados.

En$ la $actualidad$se$habla$del $desarrollo $integral$del$
niño,$ es $ decir$ que $ incluya $ todos $ los$ aspectos $ del$
desarrollo$ (dsico,$ sexual,$ cogni@vo,$ social,$ moral,$
lenguaje,$ emocional,$ etc.),$ en$esto$ se$basa$la$teoría$
del$Desarrollo$de$las$Inteligencias$Múl@ples.

Existen$dos$@pos$de$experiencias $extremas$claves $en$
el $desarrollo$de$ las $inteligencias $que$es $importante$
tomar$en$cuenta,$ las $experiencias $cristalizantes$y$ las$
experiencias$ paralizantes.$ Las $ primeras,$ las$
experiencias$ cristalizantes,$ son$ hitos $ en$ la $ historia$
personal,$claves$para$el $desarrollo$del $talento$y$de $las$
habilidades $en$las$personas.$A$menudo$estos $hechos$
se$ producen$ en$ la$ temprana$ infancia.$ Estas$
experiencias$son$las $que$encienden$la$chispa$de$una$
inteligencia$e$inician$su$desarrollo$hacia$la$madurez.

Por$ otro$ lado$ las $ experiencias $ paralizantes $ existen$
como$ contrapar@da $ de$ las $ anteriores,$ se$ refieren$ a$ aquellas$ experiencias $ que $ bloquean$ el$
desarrollo$de$una $inteligencia,$están$llenas $de $emociones $nega@vas,$ capaces $de $frenar$ el $normal$
desarrollo$ de$ las $ inteligencias.$ Sensaciones $de$ miedo,$ vergüenza,$ culpa,$ odio,$ impiden$ crecer$
intelectualmente.$Es $probable$así,$que$luego$de$esta $experiencia$un$niño$decida$no$acercarse$más$
a$un$instrumento$musical$o$no$dibujar$más$porque$ya$decidió$que$“no$sabe$hacerlo”.
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SUPUESTOS$DE$LA$TEORIA$DE$LAS$
INTELIGENCIAS$MULTIPLES$DE$GARDNER

1. La $inteligencia $no$ es$algo$ innato$y$ fijo$ que$
domina$todas $las $destrezas $y$ habilidades$de$
resolución$ de$ problemas$que$posee $el $ ser$
humano.

2. La $inteligencia$está$localizada$en$diferentes$
áreas$del$cerebro.

3. La $ inteligencia $ @ene $ la $ propiedad$ de$
desarrollarse $ampliamente$si $encuentran$un$
ambiente $ que$ ofrezca$ las$ condiciones$
necesarias$para$ello.

4. Existen$ siete $ inteligencias.$ Estas $ son:$ la$
lingüís@cacverbal,$ la$ lógicacmatemá@ca,$ la$
dsicaccenestésica,$ la $espacial,$ la$musical,$ la$
interpersonal$y$la$intrapersonal.$

5. Gardner$ define$ la $ inteligencia$ como$ la$
"capacidad$de$resolver$problemas$o$elaborar$
productos $que$sean$valiosos $en$una $o$más$
culturas".$



Ya $ se $ habla $ de$ “Escuelas $ de$ Inteligencias $ Múl@ples”,$ donde$ los $ estudiantes $ aprenden$ y$ se$
fortalecen$intelectualmente $a $través $de$un$currículo$que$en$vez$de$enfa@zar$la $enseñanza $a $través$
de$las$inteligencias,$ las $escuelas $enfa@zan$la$enseñanza$“para”$ la $inteligencia.$ Los $alumnos$son$
mo@vados$para$que$puedan$lograr$las$metas$que$se$han$propuesto$alcanzar.
Los$docentes $desarrollan$estrategias $didác@cas $que$toman$en$cuenta $las $diferentes $posibilidades$
de$adquisición$del $conocimiento$que$@ene$el $niño.$Si$éste $no$comprende$a $través $de$la $inteligencia$
que $se$elige$para $informarle,$consideran$que$existen$por$ lo$menos $siete$diferentes $caminos $más$
para$intentarlo.
Los$padres$@enen$par@cipación$ac@va $en$la $planificación$de $ac@vidades$que$ayudan$a $enriquecer$el$
currículo$ y$ asisten$ a$ reuniones$ donde$ se$ discute$ el $ progreso$ de $ sus$ hijos,$ además$ en$ casa$
es@mulan,$comprenden$y$alientan$a$sus$hijos$en$el$desarrollo.

CRITICA A LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES DE GARDNER
“La$emoción$decide$y$la$razón$jus4fica”$

(R.$Aguado$Revista$Padres$y$Maestros$JUNIO&2014&Nº&357&•&pag&15&a&18)

Este $ nuevo$ concepto$ de$ inteligencia $ democra@za $ el $ viejo$
entendimiento$ en$ el $ que$ las$ personas$ que$ no$ son$
competentes $para$las$matemá@cas $o$la$lengua,$dejan$de $ser$
aptos,$reconociendo$que$la $capacidad$intelectual $es $abierta$y,$
por$ ello,$ todos $ tenemos $un$ mayor$ grado$ de $ ap@tud$ para$
algunos $territorios,$ y$ a $la $vez,$todos $tenemos $incapacidades$
para$otros.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
El $ concepto$ de$ capacidad$ va $ unido$ al $ concepto$ de$
incapacidad,$no$siendo$el $segundo$peyora@vo,$ya $que$alguien$
puede$ser$ muy$ inteligente$para $el$campo$de$las$relaciones$
sociales$ y$ a $ la$ vez$ no$ tener$ mucha$ capacidad$ para$ las$
matemá@cas$y$viceversa.$La$capacidad$o$la $incapacidad$no$es$

por$lo$tanto$un$concepto$nega@vo$en$sí,$siempre$que$todos $seamos $capaces $de$darnos $cuenta$de$
las$virtudes$y$de$las$torpezas$que$nos$otorga$ser$únicos$y$por$ello$singular.$

Podemos $ser$“inteligentes"especialistas”$(R,$Aguado,$2011)$en$una $de$estas$áreas,$aunque$en$las$
demás $no$lo$seamos$tanto,$y$ a$la $vez$podemos$ser$ “inteligentes"generalistas”" (R,"Aguado" iden)$
cuando$ obtenemos$ buen$ rendimiento$ en$ varias $de$ estas $áreas.$ Ambas$ inteligencias $son$muy$
dis@ntas $y$a $la $vez$necesarias$según$cual $sea$la $ac@vidad$que$
estamos$realizando.

Es $ de $ sen@do$ común$ que$ la $ genialidad$ necesitara$ de$ un$
entendimiento$en$un$área $específico$muy$por$encima$de$lo$
normal,$ pero$ también$ podemos $ ser$ geniales $ aunque$ no$
despuntemos $en$un$área $concreta,$si $tenemos$la $capacidad$
de$ser$buenos$en$muchas$áreas$del$conocimiento.$

Para$cada $problema$hay$ una$solución,$y$ por$ello$la $variedad$
de$ inteligencias $abarca$la $complejidad$de$mecanismos $que$
necesitamos$para$dar$ con$dicha $solución.$La $es@mulación$y$
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“la$eficacia$y$la$
capacidad$para$una$
inteligencia$no$se$

diferencia$en$el$plano$
emocional$de$la$de$
cualquier$otra$
inteligencia”.

Lo"importante"no"
es"saber"lo"que"hay"
que"hacer,"sino"ser"
capaz"de"hacerlo



el $aprendizaje$de$los$elementos $que $componen$cada$inteligencia$hacen$resaltar$el $carácter$plás@co$
y$ flexible $de $nuestro$cerebro,$así$como$la $capacidad$del$ser$humano$de$poder$crearse$sobre$sus$
estructuras$más$arraigadas.$

De$los$estudios $de $Gardner$podemos $concluir$que$el $aprendizaje$no$solo$no$@ene$una$única $vía $de$
enseñanza,$ la"educación" debe" ser" un" conjunto"de"estrategias"para"dominar" el"arte"de"mo/var"
desde"el" territorio"más"capacitante"de"cada"individuo,$y$de$esta$forma$llenarlo$de $entusiasmo$y$
autoes@ma,$ para$ que $ consiga$ traspasar$ a$ otros $ territorios$ en$ los $ que$ es$ menos$ hábil $ su$
conocimiento$ y$ entendimiento.$ $ Un$ ejemplo$ lo$ podemos$encontrar$ en$ un$ niño$ que$ es $@ene$
grandes$ ap@tudes $para$ el $deporte$ y$ pocas$ para $ la $matemá@cas,$ es $muy$ probable$ que$ si $ se$
emplean$ejercicios $que$contemplen$las$distancias$del$terreno$de $juego,$el $control $del $@empo$en$el$
ejercicio$o$par@do,$así$como$las $técnicas $de$mayor$actualidad$en$esa$disciplina,$pueda $conocer$de$
forma $sencilla $conceptos$matemá@cos $como$son$ las $áreas$
de$un$polígono,$ la $probabilidad$de$un$suceso,$o$el $concepto$
de$derivada$o$integral.

Aunque$ Gardner$ flexibilizo$ el $ concepto$ de $ inteligencia,$
facilitando$ que$ el$ individuo$ no$ se$ le$ e@quetara$ de $ no$
inteligente $por$ no$tener$ puntuaciones$altas $en$ los$test$ de$
inteligencia$general,$esta $teoría$ha $quedado$insolvente$para$
poder$ otorgar$ capacidad$en$ la$ ges@ón$ emocional,$ ya $que$
explica $bien$la $diferencia$ecológica $entre$las$personas,$pero$
no$ es$capaz$ de $armonizar$ los $elementos$nucleares $que$garan@zan$una$buena $ges@ón$ante $las$
dificultades $ de $ la $ vida.$ La $ teoría $ de$ las $ inteligencias $ múl@ples $ nos$ proporciona$ suficiente$
entendimiento$sobre$lo$que$tenemos$que$saber$en$un$área $u$otra$del $conocimiento,$sin$embargo$
no$nos $enseña $cómo$llevarlo$a$la$prác@ca.$Este$es $un$punto$crucial,(“ya(que( lo(importante(no( es(
saber(lo(que(hay(que(hacer,(sino(ser(capaz(de(hacerlo”.

En$defini@va $Gardner$ desarrolla $una $buena$clasificación$ para $distribuir$ a $la $población,$ sin$que$
tenga $que$ser$ e@quetada $de$inferior$o$superior,$pero$no$sa@sface$la $imperiosa $necesidad$del$ser$
humano$de$poder$ salir$ de$su$capacidad$específica$y$ trasladar$esta $habilidad$a$otras $áreas $para$
llegar$ a$ dominar$ otros $territorios$ para $los $que$ no$ @ene $tanta $predisposición$ en$ los $primeros$
momentos$ del$ aprendizaje.$ La $ teoría$ de $ las $ inteligencias$
múl@ples$parte$de$un$preámbulo$equivocado$al $no$teorizar$
sobre$ los $ elementos $ comunes $ e$ imprescindibles $ que$
cualquier$ser$humano$debe$dominar$para$tener$competencia$
en$ cualquiera $de $los $territorios.$ Saber$ cuál $es$ la $habilidad$
común$que$une$a$todas$las $inteligencias$es$necesario$ para$
poder$ trabajar$ sobre $su$es@mulación.$ De$esta $manera $hoy$
sabemos $que $ $ $ capacidades$que$ tenemos$o$ los $territorios$
para$los $que$somos $más$inteligentes,$pueden$variar$a$lo$largo$
de$nuestra$vida,$ siempre$que$consigamos$el $secreto$de$los$
elementos$comunes$que$@enen$todas$las$inteligencias.$

Si $colocamos $al$ estudiante $como$ejemplo,$ tenemos$ que$ saber$ que$el $ estudio$ necesita $de$un$
estado$anímico$adecuado,$ independientemente$de$la $asignatura $que $estemos $estudiando.$ Si $el$
ejemplo$lo$colocamos$en$la $habilidad$para $el $deporte,$cualquier$atleta $@ene$que$tener$un$estado$
emocional $adecuado$para $poder$ser$compe@@vo,$Y$sin$duda$este$estado$emocional $es $también$el$
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mismo$que$para$el $estudio,$como$para $cualquier$otro$área$en$el $que$pongamos $nuestro$foco$de$
atención.

Si $seguimos $con$el $ejemplo$en$el $estudio$(aunque$nos $vale $para $cualquier$otra $área),$para $que$una$
persona $estudie$@ene$que$estar$instalado,$sea$cual$sea$el $área$de $estudio,$en$emociones $como$la$
seguridad,$ el$ interés$ (curiosidad)$ o$ la$ admiración.$ Y$ a$ la $ vez$ nunca$ podrá $ estudiar,$ si $ está$
instalado$ ante$ el $estudio,$ en$ el $miedo,$ el$ asco,$ la$ rabia,$ la$ tristeza,$ la$ culpa,$ y$ en$ algunos$
momentos,$la$alegría.$

Hasta $la $publicación$del $modelo$de$VINCULACIÓN$EMOCIONAL$CONSCIENTE$se$creía$que$era $una$
cues@ón$de$tener$capacidades $o$talentos $adecuados$para $ser$bueno$en$una $u$otra$inteligencia,$y$
ahora $sabemos$que$seremos $eficaces $en$cualquier$ inteligencia,$si $tenemos $un$cerebro$emocional$
instalado$en$un$clima $anímico$óp@mo,$de$tal $manera $que $aunque$tengamos $inteligencia$para $las$
matemá@cas,$la $lengua$o$el $deporte $si $estamos$instalados $en$un$estado$emocional $inadecuado,$ya$
no$ somos$ capaces,$ simplemente$ porque$ aunque$ tengamos$ capacidad$ para $ese$ territorio,$ no$
somos$capaces$de$llevar$a$cabo$el$desarrollo$del$mismo.$

Esta $observación$cambia$la $dinámica $de$aprendizaje,$ya$que$hoy$sabemos $que $más $importante$que$
los $conocimientos $es $la$emoción$que$se $@ene$cuando$se$intenta$conocer.$Si $no$tenemos $capacidad$
para$el $dibujo,$es$muy$probable$que$cuando$vayamos$a $dibujar$no$nos$encontremos $en$emociones$
como$la$seguridad,$la $admiración$o$la $curiosidad,$ya $que$dibujamos $mal,$debido$a $nuestra$falta$de$
conocimiento$o$destreza $(inteligencia),$sin$embargo$aunque$tengamos $esta $capacidad$y$destreza $si$
no$lo$hacemos$desde$la$emoción$adecuada,$nuestra$capacidad$no$nos$servirá$de$mucho.

Solo$aprendemos $desde$nuestro$estado$de$ánimo,$por$ lo$que$tenemos $que$conseguir$un$estado$
emocional $propicio$ independientemente$de$ la $inteligencia $que$estemos$manejando,$ y$ además$
este$estado$emocional$son$los$mismos,$sea$cual$sea$la$inteligencia$que$abordemos.

Cualquier$ desarrollo $ en$ cualquier$ inteligencia$ necesita $ realizarla$ desde$ emociones$ como$ la$
seguridad,$curiosidad$o$admiración,$y$nunca $podremos$demostrar$capacidad$si $esa$inteligencia $la$
desarrollamos $en$un$momento$de $miedo,$rabia,$asco,$tristeza,$culpa$o$incluso$alegría.$Por$lo$que$es$
más$importante $el $hecho$emocional $que $la $ap@tud$para $una$u$otra$área,$es $decir,$es $crucial $saber$
emocionarse$adecuadamente.$

Cuando$estudiamos$desde$el $asco,$el $miedo,$la $rabia,$la$tristeza$o$la$culpa,$no$estamos$preparados$
para$ almacenar$ información,$ estamos $ preparados $ para $ salir$ corriendo$ o$ alejarnos,$ terminar$
cuanto$antes,$es$por$esto$por$lo$que$fracasamos$en$el $estudio$aunque$dediquemos $mucho$@empo,$
independientemente$que$tengamos $una$inteligencia $matemá@ca $superior.$De$igual $forma $aunque$
nuestra$capacidad$para $las $relaciones $intrapersonales $sea$elevada,$si$no$nos $encontramos $en$esta$
tesitura $emocional $que$hemos$descrito$para$el$estudio,$también$fracasaremos.$Es $más$podríamos$
decir$que$aunque$seamos$capaces $y$por$lo$tanto,$bajo$la$vara $de $medir$de $Gardner,$tengamos $alta$
inteligencia$en$cualquiera $de$las$áreas,$cuando$en$esta $área$funcionamos $desde $la$seguridad,$ la$
curiosidad$ y$ la $admiración,$ podremos$llevarlo$ a$cabo,$ siendo$un$ indicador$ de$baja $inteligencia$
aquellos$territorios$donde$elaboro$desde$el$miedo,$el$asco,$la$rabia,$la$tristeza$o$la$culpa.

Es $importante$saber$ lo$que$sabemos,$ saber$ lo $que$no$sabemos$y$ sobre$todo$saber$ porque$no$
sabemos $lo$que$no$sabemos,$quien$descubre$estas $tres$incógnitas $es $didcil$que$fracase.$Saber$es$
consecuencia$de$la$emoción$con$la$que$ges@onamos$esa$capacidad.$
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Un$sujeto$con$ciertas$ap@tudes $iniciales,$más$desarrollo$y$ experiencias,$sumado$a$mo@vación,$da$
como$resultado$un$comportamiento$que $surge $en$forma$espontánea$ante$ciertas$situaciones.$Esa$
capacidad$ de$ retener$ el $ efecto$ acumula@vo$ de $ la $experiencia$ es$ el $sustrato$ de$ la $excelencia$
emocional $ya$que $no$necesitamos$de$la $razón$para$lograr$el $desarrollo$adapta@vo.$Hay$ estudios$
que $demuestran$que$el $cerebro$es$capaz$de$sinaptoplas@cidad,$es $decir,$ que$somos $capaces $de$
cambiar,$ que$las $sinapsis $pueden$rehacerse.$Esto$se$ha$demostrado$en$personas $que $pierden$un$
miembro$o$un$sen@do$y$ recuperan$sus $funciones$con$los$restantes.$O$como$recuperación$de$un$
ACV$que$daña$un$área $específica $y$ una $función$determinada.$A$ pesar$ de $ello,$ sin$embargo,$hay$
comportamientos $ que $ muestran$ una$ gran$ resistencia $ al $ cambio.$ Que$ muestran$ una$ fuerte$
tendencia $a $la$recaída.$Esto$también$explica $porque$cuando$las $parejas $discuten,$salen$a $relucir$
problemas$viejos $que$parecían$ya$superados.$El $evento$es $capaz$de$ac@var$todo$un$síndrome$que$
se $ va$ alimentando$ paula@namente$ con$ pocas $ dosis $ año$ tras $ año.$ Viajes,$ placeres $ y$ nuevas$
experiencias,$ compensan$ las $ crisis.$ Pero$ una$vez$ aparecida$ una$nueva $dificultad,$ se$ despierta$
nuevamente$todo$un$monstruo$que$parecía$superado,$pero$que$solo$reposaba$silencioso.

Es $decir$que $los $eventos $de$la $vida$van$obrando$muchas$veces $de$tal $modo$que$“olvidamos”$ la$
condición$original $de$bienestar$y$valor$propio$que$tuvimos$en$un$momento$dado,$amoldándonos$a$
las $experiencias $erosivas.$Como$el $cuerpo$cuando$está$some@do$a$una $postura $por$muchas$horas.$
Con$el $@empo$esto$ocasiona $un$problema$mayor,$ al $perderse $la $memoria $de$cuál$es$la $postura$
correcta.$

La $vida $nos $trae$ situaciones $que$pueden$producir$ respuestas $emocionales $capaces$de$disparar$
episodios$psicológicos $desagradables $una $y$otra $vez.$Queda$de$nuestra $parte $usar$día$a $día$nuestro$
“músculo$ emocional”$ y$ realizar$ un$ trabajo$ que$ nos$ permita $ fortalecernos$ internamente$ y$
desarrollar$bienestar$y$autoges@ón$de$forma$cada$vez$menos$dependiente $de$las $circunstancias $y$
de$esta$forma$alcanzar$la$excelencia$emocional.

Nos $queda $mucho$ por$ saber$ en$el $campo$de$ la$ inteligencia$ gracias $a$Gardner$ conocemos $su$
flexibilidad$y$ variabilidad,$ les $animamos$a $seguir$ el $V.E.C.$ y$ podremos$saber$ que$en$ cualquier$
hecho$inteligente$aparecen$como$competencias$la$capacidad$de:

cTener$un$autoconcepto$elevado$para$esta$disciplina.
cAlcanzar$una$autonomía$adecuada$para$este$territorio.
cPosibilitar$la$autoges@ón$dentro$de$esta$capacidad.
cConseguir$la$Maestría$emocional$en$esta$disciplina,$es$decir$saber$realizarla$desde$la$seguridad,$
curiosidad$o$admiración.

Inteligencia V.E.C. es la capacidad de tener vinculación consciente 
con tus emociones. 
Tener inteligencia V.E.C. permite elegir la emoción adecuada para 
cada momento.
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Artículo revista “Educar y Orientar (COPOE) 
“El$poder$de$saber$que$puedes”$(R.$Aguado$Nº2,$2015.$Pag$24$a$30)

En$estos $momentos,$basándonos$en$la$publicación$de$numerosos$trabajos$que$aseguran$el$beneficio$de$la$
inteligencia$emocional$(IE)$en$el$sector$educa4vo$y$que$han$proliferado$de$forma$exponencial$en$los $úl4mos$
quince$ años $ (Extremera$ y$ FernándezVBerrocal,$ 2004;$ Palomera,$ FernándezVBerrocal$ y$ BrackeZ,$ 2008;$
Salguero,$FernándezVBerrocal,$RuizVAranda,$Cas4llo$y$Palomera,$2011),$muy$pocos$4enen$dudas$de$que$la$
educación$emocional$es$fundamental$si$queremos$mejorar$ todo$lo$que$engloba$la$docencia,$ya$que$tener$
una $capacitación$para $ges4onar$ las$competencias$emocionales$se$ha$relacionado$de$forma$directa$con$la$
prevención$del$consumo$de$drogas,$desarrollo$de$habilidades$de$vida,$habilidades$sociales,$educación$para$
la$salud,$orientación$para$el$desarrollo$humano,$mejora$del$rendimiento$académico,$etc$(Bisquerra,$2014).$

Pero$“Lo(importante(no(es(saber(lo(que(hay(que(hacer,(sino(ser(capaz(de(hacerlo”,$de$tal$manera$que$
“saber( lo(que(hay(que( hacer”,$parece$que$no$es$suficiente$para$conseguir$aquello$que$queremos$realizar.$
Ejemplos$los$tenemos$en$sectores$como$la $medicina$donde$se$sabe$que$no$hay$que$fumar$o$comer$muchas$
grasas,$ ya$ que$se$ relaciona $con$ un$ gran$ índice$de$mortandad,$ en$ la $DGT$ saben$que$conducir$ ebrios$o$
narco4zados$es$sinónimo$de$muerte,$sabemos$que$no$hay$que$acosar,$ni$golpear$o$matar$a$las$personas,$y$
también$sabemos$que$es$ fundamental$ para$el$manejo$de$ la$vida$que$al$menos$consigamos$el$ graduado$
escolar.$ Todo$ esto$ lo$ sabemos$ de$ cierto,$ es$decir$ nuestra$ inteligencia$ cogni4vaVanalí4ca$lo$ comprende$
perfectamente,$pero$lo$que$nos$dice$la$realidad$es$que$cada$vez$hay$más$fumadores$y$obesos$entre$13$y$18$
años,$seguimos$conduciendo$con$altas$tasas$de$tóxicos$y$alcohol,$siguen$muriendo$mujeres $asesinadas$por$
sus$parejas;$chicos/as$sufren$de$Bulling$ en$las$clases,$y$ la $tasa$de$abandono$ escolar$antes$de$obtener$el$
graduado$fue$del$23%$en$el$año$2014.$Parece$ser$que$saber$lo$que$hay$que$hacer,$reflexionar$sobre$ello$y$
comprenderlo,$no$es$suficiente$para$luego$ser$capaces$de$lograrlo.

Esta$ es$ una$ primera$deliberación,$ fundamental$ para$ conseguir$ nuestro$ propósito,$ que$no$ es$otro$ que$
proporcionar$un$modelo$de$educación$emocional$que$realmente$pueda$consumarse$y$que$sea$frucffero$en$
la $ docencia,$ y$ para$ ello$ tenemos$ que$ tener$ en$ cuenta$ la$ segunda$ oración$ de$ nuestra$ sentencia$ “lo(
importante( es( ser(capaz( de( hacerlo”$y$ curiosamente$para$ser$ capaces$de$asentar$un$modelo$de$IE$en$ las$
aulas,$tenemos$que$conocer$la$lógica$y$las $entrañas$de$esa $otra$inteligencia$que$es$totalmente$irracional$y$
poco$analí4ca,$ya$que$la$emoción$poco$en4ende$de$razón$y$de$análisis$analí4coVformal.

Desde$el$modelo$de$IE$Vinculación"Emocional"Consciente,"VEC$(Aguado,$2013),$sabemos$de$la$importancia,$
para$poder$ conseguir$ realizar$los $propósitos,$de$la $capacidad$de$la$ges4ón$emocional$y$no$ solo$del$saber$
reflexivo$o$ analí4co$de$ la$inteligencia$cogni4va,$de$tal$manera $que$hemos$visto$en$nuestra$inves4gación$
(Aguado$2002,$2005,$2009,$ 2014)$ que$el$mo4vo$por$ el$que$una$persona$fuma,$consume$drogas,$o$ bebe$
alcohol,$4ene$mucho$más$que$ver$con$la $emoción$que$con$la $razón.$Hemos$podido$demostrar$que$cuando$
una $persona$está $instalada$en$el $miedo$al$conducir$su$vehículo,$ver$un$panel$que$le$indique$que$la$velocidad$
mata,$ posiblemente$ le$ haga$ reducir$ peligrosamente$ su$ velocidad,$ ya$que$ conducir$ a $80$ km/h$ por$ una$
autovía$es $muy$ peligroso,$pero$si$la $persona $que$ve$ese$panel$está$instalada$en$ la $rabia$o$ la$tristeza,$ es$
posible$ que$ pueda$ acelerar$ a$ 160$ km/h.$ Hemos$ encontrado$ en$ inves4gación$ que$ el$ violento$ 4ene$
muchísimos$problemas $en$el$control$de$sus$emociones,$de$tal$manera$que$ante$esfmulos$sociales $neutros$
puede$ser$un$ciudadano$que$incluso$opine,$en$una$encuesta,$que$la$violencia$es$muy$nega4va$(inteligencia$
cogni4va),$pero$ ante$una$situación$es4mular$en$ la$que$su$pareja$ le$contradice,$ en$ ese$momento$puede$
golpearla,$cuando$no$matarla $(inteligencia$emocional).$Y$ también$hemos$descubierto$que$los$alumnos$que$
dejan$los$estudios$antes$de$terminar$su$graduado,$ sienten$habitualmente$y$ durante$mucho$4empo$en$su$
vida$ como$ estudiantes,$ asco,$ rabia,$ miedo,$ tristeza$o$ culpa$cuando$están$delante$ de$ sus$ libros,$ de$ sus$
profesores/as$o$alguien$les$habla $de$que$4enen$que$estudiar,$y$mientras$su$cerebro$ac4ve$estas$emociones$
ante$el$hecho$del$estudio,$aprender$estudiando$les$es$imposible.

En$ defini4va$para$ ser$ capaz$ de$ realizar$ un$ modelo$ de$ IE$ que$realmente$ se$ inserte$en$ el$tuétano$ de$ la$
enseñanza,$ es$ necesario$ diseñarlo$ para$que$ contenga$herramientas$que$ no$ sitúen$ la$comprensión$ o$ la$
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reflexión$racional$de$las$emociones$como$obje4vo$y$sí$la $ges4ón$emocional,$ya$que$como$podré$demostrar$
en$este$arfculo,$este$es$uno$de$los$pilares$para$salir$de$la$paradoja$en$la $que$nos$encontramos:$sabiendo(
que( la(IE(es(necesaria(en(la(aula,(en(estos(momentos(en(muy(pocos(centros(se(lleva(a(cabo.$Por$suerte,$La$
necesidad$de$llevar$al $aula$conocimientos$cienfficos$$ (Cobb$y$Mayer,$2000;$FernándezVBerrocal$y$Ramos,$
2002;$Mayer$y$ Cobb,$2000;$Salovey$y$Sluyter,$1997)$y$no$solo$teorías$descrip4vas,$cuando$no$novelescas$
(Bestseller),$y$que$no$pueden$refrendarse$bajo$los$cimientos$de$la$ciencia,$nos$dan$esperanzas$de$futuro,$ya$
que$el$factor$que$más$pesa$en$esta$paradoja,$es $que$lo$publicado$sobre$IE$en$pocas$ocasiones$se$basa$en$
conocimientos$repe4bles$y$mucho$más$en$especulaciones$y$creencias.

¿Qué proponemos? VEC

El$modelo$de$IE" Vinculación"Emocional"Consciente"VEC,$es$una$herramienta$de$ges4ón$ en$la$educación$
emocional$basada$en$la$inves4gación$cienffica$y$verificada$en$783$docentes$de$Educación$infan4l,$primaria,$
secundaria,$ bachillerato$ y$ F.P.$ en$ 61$ centros:$ 37$ del$ País$ Vasco,$ 8$ de$ Cas4lla$ y$ Leon,$ 6$ de$Madrid,$ 3$
Andalucía,$ 3$ Canarias,$ 2$ Ceuta$ y$ 2$ de$ Cas4lla$ la $Mancha,$ coordinado$ por$ la $plataforma$de$ educación$
emocional$Emo4onal$Network.

El$VEC$4ene$sus$orígenes$en$la$inves4gación$propia$desarrollada$por$el$Ins4tuto$Europeo$de$Psicoterapias$
de$Tiempo$Limitado$(IEPTL),$teniendo$en$cuenta$los$avances$en$el$conocimiento$de$la$pedagogía$(Decroly$
1929;$Vygostski$1934;$John$Dewey$1938;$Thomas$Kuln$1962;$Keller$y$Sherman$1968; Jack$Mezirow$1991;$
Peter$ Malaren$ 1998;$ Valera $Alfonso$ 1999;$ Henry$ Giroux$ 2003;$ Paulo$ Fraire$2007),$ psicologia" evolu/va$
(Piaget$ 1967;$ Pascual$ Leone$ 1984;$ La$ casa$ y$ Garcia$ Madruga$ 1990;$ Bermejo$ y$ Lago$ 1994)$ psicologia"
diferencial$(Anastasi$1982;$Amelang$y$Bartussek$1986;$Tyler$1984)$aprendizaje$(Ausubel$1969;$Gagné$1993;$
Levinson$ 2004),$ neurociencia$ (Damasio,$ 1994,$ 1999,$ 2000;$ Ledoux,$ 1996,$ 1995,$ 2000;$ Rubia,$ 2002),$
bioquímica" cerebral" (Lajtha$2006;$Haleen$2010;$ Farooqui$2010;$Brady$ y$ Siegel$2012)$ y$ la$psicopatología$
(CIE$ Y$ DSM),$ nutriéndose$ de$ veinte$ años$ de$ inves4gación$ del$ modelo$ clínico$ Terapia$ de$ Interacción$
Reciproca$(TIR)$que$tuvo$su$primera$publicación$en$2002,$lo$que$ha$dado$lugar$al $desarrollo$de$un$modelo,$
el$VEC,$diseñado$para$el$trabajo$de$prevención$y$de$desarrollo$de$competencias$emocionales,$para$poder$
ac4var$ todas$ las$ plataformas$ emocionales$ adaptadas$ a$ las $ situaciones$ requeridas.$ Esto$ da$ lugar$ a$ la$
flexibilidad$emocional$donde$ las$personas$son$ capaces$de$vincularse$de$forma$consciente$con$su$estado$
emocional,$y$desde$ahí$ges4onar$mejor$su$conducta$y$por$ende$lograr$una$mayor$sa4sfacción$y$bienestar$
vital.

Desde$el$modelo$VEC,$hemos$observado$que$la$toma$de$conciencia$y$la$expresión$de$las$propias$emociones$
capacita$ a$ la $ hora$ de$ reconocer$ una$ emoción$ o$ sen4miento$ en$ el$ mismo$ momento$ en$ que$ aparece,$
cons4tuyendo$ la$piedra$ angular$ de$ la$ ges4ón$ emocional.$ Hacernos$conscientes $de$ nuestras$ emociones$
requiere$estar$atentos$a$los$estados$internos$y$a$nuestras $reacciones$en$sus$dis4ntas$formas$(pensamiento,$
respuesta $ fisiológica,$ conductas$ manifiestas)$ relacionándolas$ con$ los$ esfmulos$ que$ las$ provocan.$ La$
comprensión$se$ve$facilitada $o$inhibida$por$nuestra$ac4tud$y$valoración$de$la$emoción$implicada.$Se$facilita$
si$ mantenemos$ una$ ac4tud$ neutra,$ sin$ juzgar$ o$ rechazar$ lo$ que$ sen4mos,$ y$ se$ inhibe$ la$ percepción$
consciente$de$ cualquier$ emoción$ si$ la $consideramos$vergonzosa$o$nega4va$(MarfnezVLorca,$M;$ ZabalaV
Baños,$M.C$2015).
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Señas de identidad del modelo de Vinculación Emocional Consciente (VEC)

Por$ la $carencia$de $espacio$para $plasmar$ en$este $arVculo$el $modelo$VEC,$vamos $a $desarrollar$ en$
forma $de$@tulares $las$caracterís@cas$que$le $diferencian$de $cualquier$otro$modelo,$la $necesidad$de$
un$desarrollo$más $elaborado$pueden$encontrarla $en$“Es$emocionante$saber$emocionarse”((2014)(
editorial(EOS.

• La#emoción#decide#y#la#razón#jus3fica.$Francisco$J.$Rubia,$(2007),$nos$dice$que$los$recuerdos$que$se$
man4enen$en$el$4empo,$ aunque$hayan$ocurrido$una$sola$vez,$suelen$estar$ asociados$a$ intensas$
emociones.$Hay$sucesos$que,$aunque$no$nos$acordemos$de$ellos$en$un$nivel$consciente,$nuestro$
cerebro$los$ha$grabado,$de$tal$forma$que$no$sólo$están$almacenados$en$una$memoria $no$cogni4va$
pero$sí$emocional,$sino$que$perduran$mucho$más$en$el $4empo$que$los$que$recordamos$de$forma$
consciente.$ Cuando$ los$ sucesos$ van$ acompañados$ de$ emociones$ intensas$ se$ produce$ un$
considerable$refuerzo$para $la$consolidación.$Se$han$realizado$experimentos$en$este$sen4do$y$se$ha$
encontrado$ que,$ en$ efecto,$ la$ fuerza$ de$ los$ contenidos $ de$ la$ memoria$ está $ directamente$
relacionada$con$las$emociones$que$se$despertaron$ al$ vivir$una$determinada$situación.$Benjamin$
Libet$ (1972)$ comprobó$que$800$ms$antes$de$que$el$cerebro$ racional$(cortex$orbitofrontal)$ tenga$
constancia$del$esfmulo,$el$cerebro$emocional$(Sistema$límbico)$ya$ha$tomado$decisiones.

• Entrenamiento# sobre# todo# intrapersonal.$ El$VEC$ parte$de $la $sentencia $que$“solo( podemos(
realizar(aquello(que(depende(de(nosotros(y( es(posible”.$Por$ lo$tanto$la $ges@ón$personal$de$
nuestras$emociones$es$el$obje@vo$básico$para$alcanzar$un$nivel$de$IE$aceptable.$

• Ges3ón#emocional#desde#la#emoción.$Hasta$ahora $la$inteligencia$emocional$se$centraba$en$enseñar$
a$las$personas$a$iden4ficar$las $emociones,$ges4onar$desde$el$pensamiento$para$que$estas$cambien$
y$a$expresar$dichas$emociones.$Con$el$modelo$de$VEC$ahora$es$posible$también$cambiar$el$código$
emocional.$Esto$supone$un$avance$cualita4vo,$en$el$que$se$consigue$ges4onar$la$emoción$desde$la$
emoción.

• Definir#emoción#básica#y# el#número# real#de# emociones# básicas# desde# conocimientos# cien=ficos.#
Cuando$observamos$los $modelos$que$indicaban$que$había$cuatro$emociones$básicas,$o$aquellos$de$
siete,$encontrábamos$que$emocionarse$era$horrible,$ya$que$si$no$estabas$alegre,$estabas $triste,$con$
miedo,$ rabia,$ asco,$ sorpresa$ o$ culpa.$ Tras$ la$ definición$ basada$ en$ códigos$ antropológicos,$
neurológicos,$bioquímicos$y$ conductuales,$hemos$conseguido$descubrir$(no$ inventar$ya$que$estas$
emociones$siempre$han$ estado$con$el$mamífero)$ que$emocionarse$no$es$trágico,$ ya$que$ante$la$
tristeza,$rabia,$miedo,$culpa,$asco$o$ sorpresa,$tenemos$la$alegría,$la$curiosidad,$ la$admiración$y$ la$
seguridad.

• Relación# IE# con# salud#mental# y# psicosomá3ca.# Definimos$salud$ mental$ como$ la$“capacidad( de(
ac3var(todas(las(plataformas(emocionales,(y(hacer(uso(de(ellas,(de(una(forma(adaptada(al (contexto(
que( estamos( viviendo”.( Salud$ mental$ es$ equivalente$ a $ flexibilidad$ emocional,$ mientras$ que$
enfermedad$mental$4ene$que$ver$con$una$rigidez$emocional.$$“La(IE(es(la(mejor(herramienta(para(
la( prevención( de( los( trastornos( mentales( y( por( ello( de( los( trastornos( psicosomá3cos( y(
sociales”((Aguado,$2012).
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Supuestos Básicos del modelo VEC para instalarlo en el aula

1. La#unidad#de#medida#de# la# IE,$es$la$capacidad$para $ac4var$en$cada$momento$de$nuestra$vida,$ la$
emoción$ más$ adaptada$ o$ ajustada$ a$ la$ situación$ que$ estamos$ viviendo.$ De$ manera$ que$ una$
persona$tendrá$un$Cociente$Emocional$(CE)$más$alto,$cuanto$más $$capaz$sea$de$ac4var$la $emoción$
adecuada$o$adaptada$para$cada$situación$de$su$vida.$

El$CE$se$hallaría$dividiendo$su$edad$cronológica$por$su$edad$emocional,$medida$con$instrumentos$
como$el$VECA$(AUTORREGISTRO$DE$LA$VINCULACION$EMOCIONAL$CONSCIENTE,$2013)$mul4plicada$
por$100.$

2. IE# como# habilidad# mental.$ Desde$ el$ VEC$ la $ IE$ es$ una$manera$de$procesar$ la$ información$ con$
exac4tud$y$eficacia.$Del$amplio$abanico$de$modelos$de$Inteligencia$Emocional$que$desde$Thorndike$
(1920)$han$proliferado:$(Gadner,$1983;$MayerVSalovy,$1995;$Goleman,$1995$y$1998;$Reuven$BarVOn,$
1997;$Cooper$y$Sawaf,$1997;$GoZman,$1997;$Marfn$y$Broeck,$1997;$Shapiro,$1997;$Elías,$Tobías$y$
Friedlander,$ 1999;$ Extremera$y$ Fernandez$ Berrocal$2001)$ hay$ que$ diferenciar$dos$ concepciones$
diferentes$de$interpretar$la$IE.$
Los$ primeros$ canalizados$ por$ Mayer$ y$ Salovey$ se$ basan$ en$ el$ procesamiento( emocional( de( la(
información,$mientras$ que$modelos$ como$ los$ de$ BarVOn,$ Cooper$ y$ Goleman$ están$ basados$ en$
rasgos( de( personalidad,$ que$aunque$ han$ tenido$ mayor$ difusión$ pública $y$ por$ ello$ repercusión$
social,$no$aportan$nada$nuevo$al$campo$cienffico$de$la$inteligencia$(Mayer$et$al.,$2000a;$Extremera$
y$Fernandez$Berrocal$2003).$
Los$modelos$de$IE$ que$se$basan$en$ los$rasgos$de$personalidad$ proponen$ las $caracterís4cas$para$
encontrar$ la$ persona$emocionalmente$ inteligente$ (empaNa,( aser3vidad,( impulsidad,( op3mismo,(
resolución( de( problemas,( felicidad,( mo3vación$ etc)$ cuando$ no$ atributos$de$ personalidad$ como$
control(de(impulsos,$o$manejo(del(estrés$tal $como$señala$BarVOn$(1997)$y$que$van$mucho$más$lejos$
de$lo$que$entendemos$por$emoción$o$inteligencia,$no$teniendo$ningún$apoyo$cienffico$que$no$sean$
estudios$estadís4cos$tras$evaluaciones$descrip4vas.$
Mientras$que$los$modelos $que$se$basan$en$ la$IE$ como$una$habilidad$mental:$ “percibir,( valorar(y(
expresar(emociones( con(exac3tud”((Mayer(y(Salovey,(1997)$ o$“procesar( la(información(emocional(
con(exac3tud(y(eficacia,(incluyéndose( la(capacidad(para(percibir,(asimilar,(comprender(y(regular(las(
emociones( (Mayer( et( al.,( 2000a),$ man4enen$ en$ su$ metodología$ todos$ los$ componentes$ que$
cons4tuyen$ el$ conocimiento$ cienffico,$ el$ VEC$ se$ ciñe$ completamente$ a$ este$ segundo$ grupo,$
aunque$como$ya$hemos$señalado,$y$veremos$posteriormente,$la $importancia$del$ factor$ cogni4vo$
como$gestor$de$las$emociones,$que$4enen$todos$los$modelos,$nos$separa$de$ellos.

3. Importancia#del#concepto#de# emoción#básica.( (E4mológicamente,$emoción$proviene$de$“moveré”$
que$significa$moverse,$más$el$prefijo$“e”$que$significa$algo$así$como$“hacia”$“movimiento$hacia”.$La$
emoción$es$un$estado$de$comunicación$tanto$interno$como$externo$que$se$encamina$hacia$el$acto$
y$ con$ ello$ hacia$ una$meta$ que$4ene$ como$ puesta$ en$ común$ la $ supervivencia$ (Aguado$ 2005).$
Antonio$ Damasio$ (2000)$ asegura$ que$ las$ lesiones$ en$ la$ parte$ frontal$ del$ cerebro$ (zona$ del$
raciocinio)$no$dañan$la$inteligencia$pero$sí$la $capacidad$para$decidir$cuál$es$la $opción$más$adecuada$
entre$varias$alterna4vas,$puesto$que$el$afectado$no$puede$u4lizar$la$memoria $de$las$emociones$en$
situaciones$ similares $ para$ acertar$ con$ su$ conducta.$ En$ defini4va,$ con$ estos $ trabajos$ Damasio$
asegura$que$ la $decisión$ más$cerebral$ no$deja$de$ ser$ emo4va $y,$ por$ lo$ tanto,$ sin$ emociones$o$
sen4mientos$funcionamos$mal.$
La $emoción$básica$(o$primaria)$ viene$en$el$paquete$gené4co$del$mamífero,$no$es$aprendida,$ son$
programas$que$enmarcan$ la$capacidad$de$supervivencia$(Darwin$1872),$es$igual$para$todos $tanto$
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en$su$comunicación$como$en$lo$que$se$siente$y$lo$que$se$trasmite,$y$cuando$decimos$para$todos$no$
solo$nos$referimos$para$todos$ los$humanos$contemporáneos,$ sino$en$ todos$los $4empos,$ lo$que$
cambia$es$como$condicionamos$cada$uno$de$nosotros $las$vivencias$a$una$u$otra $emoción,$esto$ya$es$
aprendido$y$depende$mucho$de$la$cultura $y$la $época$en$la $historia$que$nos$ha$tocado$vivir$así$como$
del$contexto$donde$habitamos.
Las$emociones$básicas $son$como$programas$que$4ene$el$organismo$para $que$nos$adaptemos$al$
mundo$ y$ a$ las$ circunstancias$ de$ una$ forma$ eficaz.$ Psicológicamente,$ las $ emociones$ controlan$
cuando,$donde$y,$a $que$prestamos$más$atención,$ac4van$la$memoria$sobre$situaciones$semejantes$
a$través $de$las$redes$asocia4vas $relevantes$ y$ organizan$ rápidamente$ las$ respuestas $de$dis4ntos$
sistemas$biológicos,$incluidas$las$expresiones$faciales,$los $músculos,$la$voz,$la$ac4vidad$del$sistema$
nervioso$autónomo$y$del$sistema$endocrino,$etc.$a$fin$de$establecer$un$medio$interno$óp4mo$para$
el$comportamiento$más$efec4vo.$Conductualmente,$ las$emociones$sirven$para$establecer$nuestra$
posición$con$respecto$a$nuestro$entorno,$y$nos$impulsan$hacia$ciertas $personas,$objetos,$acciones,$
ideas$y$nos$alejan$de$otras.$Las$emociones$actúan$también$como$depósito$de(influencias $innatas$y$
aprendidas,$y$poseen$ciertas$caracterís4cas$invariables$(emociones $básicas)$ y$otras$que$muestran$
cierta$ variación$ entre$ individuos,$ grupos$ y$ culturas$ (sen4mientos).( Por$ ello$ entendemos$ por$
emoción"básica,$cada$una$de$las$emociones$que$de$manera$universal$se$manifiestan$y$se$sienten$en$
el$ organismo$ humano$ de$ la $ misma$ forma,$ independientemente$ de$ la $ época,$ raza,$ cultura$ o$
creencias$que$nos$diferencian.
En$ la$actualidad$para$definir$una$emoción$como$básica,$esta$4ene$que$pasar$los$siguientes$filtros$
(Plutchik$1980,$Izard$1991,$Davis,$Falls,$Campeau$y$Kim,$1994;$Kapp,$Supple$y$Whalen,$1994;$Li,$y$
Stutzmann,$ 1996;$ Maren$y$Fanselow,$1996;$Muller,$Corodimas,$Fridel$ y$ LeDoux,$ 1997;$Rogan,$y$
Staubli$1997;$$Damasio$2002;$Aguado$2013):

• Tiene$ que$ sinte4zarse$ un$ neurotransmisor$ o$ un$ grupo$ de$ neurotransmisores$
idén4co/s$cada$vez$que$la$emoción$va$a$surgir.

• Hay$un$compendio$de$estructuras$límbicas$(cerebro$del$mamífero)$ que$se$ac4van$
para$ que$ suceda$ la$ emoción$ básica,$ dis4nta,$ a$ las$ estructuras$ límbicas$ que$ se$
ac4van$para$que$surja$otra$emoción$básica.

• Se$produce$una$reacción$psicofisiológica$que$coloca$al$mamífero$en$una$plataforma$
de$acción$(conducta):$hormonal,$ac4tud$motora.

• Se$manifiesta$un$nivel$muy$ sofis4cado,$inmediato$y$ dinámico$de$comunicación$ $a$
nivel$inter$e$intrapersonal.

• Una$facie$(cara,$gesto)$especifica.

4. El# VEC#asegura# que# existen# diez# emociones# básicas:$ Siguiendo$ estos$ filtros $en$ la$ inves4gación$
realizada$en$nuestro$modelo$hemos$encontrado$diez$emociones$básicas:
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Tres$de$ellas$hasta$el$momento$inéditas$(Curiosidad,$Admiración$y$Seguridad).$De$esta$inves4gación$
han$ surgido$ nuevas$ herramientas$ tal$ como$ el$ acrónimo$ C.A.S.A.$ (Curiosidad,$ Admiración,$
Seguridad,$Alegría)$que$Pilar$Mar4n$y$Sonia$Duran$desarrollan$en$“Conduce"tú”"(2015)$EOS.$Como$
plataforma$ de$ educación$ emocional$ en$ la$ docencia,$ teniendo$ como$ fundamento$ que$ aquellos$
profesores$ que$ son$ capaces$ de$ tener$ la$ Curiosidad$ suficiente$ en$ su$ docencia,$ consiguen$ la$
Admiración$del$alumnado,$ realizan$ su$ ejercicio$profesional$desde$la $máxima$Seguridad,$ y$ 4enen$
momentos$de$Alegría$en$su$quehacer$como$docentes,$4enen$asegurados$su$alta$capacidad$en$IE.$$

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 emotional.network 18



5. Inexistencia#de#emociones#nega3vas.$Es$un$gran$error$diferenciar$emociones$nega4vas$y$posi4vas,$
no$existen$emociones$nega4vas $o$malas,$todas$son$posi4vas$o$buenas,$ya$que$están$dirigidas$y$han$
sido$escogidas$por$la$evolución$natural$para$la$supervivencia.$Esta$forma$de$hablar$hay$que$sacarla$
del$lenguaje$de$la$IE.$Decir$que$hay$emociones$nega4vas$no$solo$es $tener$una$gran$ignorancia $sobre$
la $ naturaleza$ de$ las$ emociones,$ es$ colocar$ un$ lenguaje$ que$ impide$ poder$ conseguir$ un$ nivel$
adecuado$de$entendimiento$ $de$la $IE,$similar$al$lenguaje$sexista$o$racista,$ya$que$ la$forma$como$
hablamos$de$las$cosas$termina$influyendo$en$lo$que$se$siente$sobre$ellas.

En$ el$ VEC$ diferenciamos$ las$ emociones$ en$ desagradables $ o$ agradables.$ Todas$ son$ buenas$ o$
posi4vas$si$están$ adaptadas$o$ajustadas$al$contexto,$aunque$es$natural$señalar$que$la $sensación$
sen4da$en$algunas$es$desagradable$$y$en$otras$agradable.$

De$ igual$ manera$cuando$una$ emoción$ no$ se$ ajusta $o$ se$adapta $al$contexto,$ la$ forma$como$ la$
denominamos$es$como$emoción$desadaptada$o$desajustada$a$la$situación$que$vivimos,$y$por$ello$
hay$que$cambiar$de$emoción$en$ese$momento.$Además$también$tendremos$que$hacer$una$ges4ón$
emocional$si$la$emoción$ está$adaptada$o$ajustada $para$ la$situación$ es4mular,$pero$la $intensidad$
con$la$que$la$estamos$viviendo$está$muy$por$encima$o$muy$por$debajo$de$lo$que$es$propicio.

6. Papel#de# la#cognición#o#el#pensamiento#en#la#IE.(El$papel$de$las$estructuras$cogni4vas$en$la$IE$es$el$
de$ evaluar$ si$ la$ emoción$ que$ sen4mos$ está$ adaptada$ o$ ajustada$ a $ la$ situación$ es4mular$ que$
vivimos.$Hasta$ahora$en$ todos$los $modelos,$ tanto$aquellos$que$en4enden$ la$IE$ como$rasgos$de$
personalidad,$como$los$que$expresan$que$la$IE$es$una$habilidad$mental,$han$colocado$la$estructura$
cogni4va$como$gestor$emocional.$Esta$creencia$que$coloca$el$cambio$cogni4vo$como$único$gestor$
emocional,$no$solo$no$es$acertada,$sino$que$es$la $causante$principal$de$no$haber$sido$capaces$de$
instaurar$en$la$docencia$la$IE,$ya$que$en$la$realidad$nos$lleva$a$fracasos$irreparables.

Hoy$ sabemos$que$ la$parte$del$ cerebro$cogni4vo$que$ reflexiona$o$piensa $y$ por$ello$ es$ capaz$ de$
cambiar$una$emoción$desajustada$o$desadaptada$por$otra$más$ajustada$o$adaptada,$está$localizada$
en$ el$ córtex$ orbitofrontal,$ nuestra$úl4ma$ evolución$ filogené4ca.$Esta$estructura $no$ se$mieliniza$
completamente$(madurez$neurológica)$hasta$los$21$años,$y$por$ello$hasta$los$6V9$años$diucilmente$
un$ menor$ puede$ cambiar$ su$ estado$ emocional$ desajustado$ o$ desadaptado,$ pensando$ o$
reflexionando.$ Este$ descubrimiento$ indica$ que$ los$menores$ de$ 6$ años$ no$ 4enen$ la$ capacidad$
cogni4va$para$salir$de$su$rabia,$su$tristeza,$miedo$o$alegría,$por$mucho$que$se$les$haga $comprender$
y$lo$en4endan,$que$no$es$adecuada,$y$entre$6V9$años$depende$de$la $maduración$de$esta$zona$en$
ese$menor.$Tendremos$que$repasar$lo$del$¡¡¡rincón$de$pensar!!!
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FOTOS$RITA$CARTER$(2002)

Pero$esto$ no$es$todo,$ es$que$en$adultos$cerca$del$30%$ de$la$población$ son$ incapaces$de$ poder$
realizar$ esta$ ges4ón$desde$ la$parte$ cogni4va,$ ya $que$ están$ en$ el$ denominado$ (cerebro$ 4po$ II,$
Aguado$ 2005)$ donde$ se$ encuentran$ secuestrados$ por$ el $ Tsunami$ emocional$ y$ su$ lóbulo$
orbitofrontal$ tampoco$ es$ capaz$ de$ conseguir$ que$ salgan$ de$ la$ emoción$ desadaptada.$ La $única$
opción$ tanto$ para$ menores$ como$ para$ estos$ adultos$ es$ poder$ ofrecerles $ tecnología$ (que$ ya$
disponemos$y$mucha)$para$poder$ges4onar$sus $emociones$desde$la$propia$emoción,$sin$tener$que$
emplear$la$reestructuración$cogni4va.$
Es$ decir,$ solo$ aquellas$ personas$ que$ se$ encuentran$ en$ cerebro$ 4po$ I,$ (Aguado$ 2002)$ pueden$
ges4onar$ sus$emociones$desde$la$inteligencia$cogni4va,$pero$ los$menores$antes$de$ los$6V9$años$
(dependiendo$de$ su$nivel$madura4vo),$y$muchos$de$los $adultos,$necesitan$que$les$enseñemos$a$
ges4onar$sus$emociones$desde$un$cambio$emoción$desadaptada$a$emoción$adaptada.
La $parte$cogni4va$es$siempre#el#evaluador$(Aguado$2014)$que$nos$indica $si$la $emoción$es $adaptada$
o$no$a$la $situación$que$nos$encontramos,$pero$no$es$un$buen$gestor$en$cerebro$4po$II.$Un$ejemplo$
es$si$nos$encontramos$delante$de$un$4gre$que$nos$ataca,$en$ ese$momento,$ todos$estaremos$de$
acuerdo$que$la$parte$racional$no$es$muy$interesante,$mientras $que$nuestra$inteligencia $emocional$
sí$que$nos$puede$ayudar$a$correr$y$saltar,$como$nunca,$desde$el$miedo$que$sen4mos.$Pasar$de$ese$
miedo$ a$ no$ volver$ a $ tener$ miedo$ cuando$ ya$ no$ existe$ el$ 4gre,$ se$ puede$ conseguir$ si$ nuestra$
inteligencia$emocional$es$alta.

7. El#baluarte#de#la#IE#en#el#aula#es#la#IE#del#alumnado#y#para#ello#es#necesario#la#IE#del#docente.$
Si$queremos$conseguir$que$la$IE$ sea$una$realidad$y$no$solo$una$esperanza$en$la $docencia,$tenemos$
que$ desarrollar$ la$ necesidad$ que$ el$ docente$ desarrolle$ su$ propia$ IE.$ (Colom$ y$ Froufe,$ 2001;$
FernándezVBerrocal$y$Extremera,$2002;$ López,$2012).$ El/la$profesor/a$que$se$encuentra$en$clase$
dentro$de$un$ marco$ emocional$de$seguridad,$ que$ consigue$ la$admiración$ del$alumnado,$ actúa$
como$un$modelo$de$comportamiento,$especialmente$en$la$infancia$y$en$la $adolescencia$(Chiappe$y$
Cuesta,$ 2013;$ Extremera $y$FernándezVBerrocal,$ 20041;$ Parker,$Mar4n,$Colmar,$&$Liem,$2012,$M;$
MarfnezVLorca,$ ZabalaVBaños,$ 2015)$ siente$ curiosidad$ por$ la$ asignatura$ y$ contagia $ de$ esta$
curiosidad$al$alumno,$4ene$toda$la $garanfa$de$conseguir$un$clima$en$la$clase$que$está$dentro$de$las$
premisas$de$la$IE.$$Sin$embargo$si$el$profesor$esta$habitualmente$en$clase$en$un$marco$emocional$
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de$rabia,$miedo,$tristeza,$asco,$culpa,$sorpresa,$o$incluso$alegría,$el$aula$estará$contaminada $de$un$
desajuste$en$IE.$Algunas$inves4gaciones$han$analizado$la$relación$entre$inteligencia$emocional$y$el$
ajuste$personal$del$educador,$señalando$que$la$inteligencia$emocional$del$profesor$regula $el $nivel$
del$Burnout$relacionado$con$la $ac4vidad$docente$(Extremera,$FernandezVBerrocal,$y$Duran,$2003),$
afronta$ el $ estrés$ de$ forma$ más$ saludable$ produciéndose$ un$ menor$ desgaste$ personal$ (PérezV
Escoda,$ Filella,$ Soldevila $ y$ Fondevila,$ 2013),$ presenta$ una$ mejor$ calidad$ de$ las$ relaciones$
interpersonales $(Berrios,$LópezVZafra,$PulidoVMartos$y$Augusto,$2013),$así$como$es$más$probable$
que$reciba$una$buena$consideración$y$un$buen$trato$por$parte$de$los$demás$(Extremera $y$Férnadez,$
2004).$
Con$todo$ello,$se$hace$indispensable$formar$maestros$“emocionalmente$inteligentes”,$que$puedan$
cumplir$ el$ reto$de$ educar$a $sus$alumnos/as$con$un$ liderazgo$democrá4co.$Que,$ a$través$de$sus$
experiencias,$ puedan$ enseñar$ a $ reconocer,$ controlar$ y$ expresar$ respetuosa$ y$ claramente$ sus$
emociones,$ya $que$los$beneficios$educa4vos$son$numerosos$(MarfnezVLorca,$ZabalaVBaños,$2015)$
Por$ejemplo:$el$clima$del$aula,$generado$por$ la$actuación$del$maestro,$impactará$defini4vamente$
en$ el$aprendizaje$de$los$alumnos$(Buitrón$y$Navarrete,$2008;$ López,$2012;$Palomera,$FernándezV
Berrocal$ y$ BrackeZ,$ 2008);$ sur4rá $un$ efecto$ posi4vo$ en$ el$ ambiente$ del$ aula$ lo$ que$ a$ su$ vez$
redunda$en$un$mayor$bienestar$de$los $alumnos/as$y$en$menores$niveles$de$estrés$y$ frustración,$
mayor$ atención$ y$ una$ conducta $mejor$ (Lan4eri$ y$ Nambiar,$ 2012);$ disminución$ del$ número$ de$
expulsiones$de$clase,$el$índice$de$agresiones$y$el$absen4smo$escolar,$así$como$en$la$mejora$de$las$
calificaciones$ académicas$ y$ el$ desempeño$ escolar$ (Collabora4ve$ for$ Academic,$ Social$ and$
Emo4onal$Learning,$2003;$PérezVEscoda,$Filella,$Soldevila$y$Fondevila,$2013).$

Conclusiones
Siendo$conscientes$de$todos$los$estudios$que$han$proliferado$sobre$la$necesidad$de$implantar$la$IE$
en$la $docencia,$hoy$sabemos$que$han$proliferado$modelos$que$sabiendo$explicar$la $importancia$de$
la $emoción$ en$ el$ comportamiento$ humano,$ no$ han$ aportado$ herramientas $que$ puedan$ en$ la$
realidad$ges4onar$las$emociones$de$la$mayoría$de$las$personas.

La $ IE$ es$una$ habilidad$mental,$ y$ por$ ello$ se$ puede$ aprender$ a$mejorar.$ El $mundo$ interno$ del$
maestro$ necesita$ sobremanera$ conocerse$ a$ sí$mismo,$ enfrentar$ sus$miedos$ y$ conflictos,$ crecer$
como$persona,$ser$hacedor$del$modelado$de$sus$alumnos,$saber$no$contaminar$a $sus$alumnos$de$
sus$problemas$personales,$y$a$la$vez$no$llevarse$a$casa$los$conflictos$que$surgen$en$la$escuela.$

Sabemos$ que$ para $muchos$ docentes$ esto$ es$ evaluado$ como$ una$ amenaza,$ que$ 4ene$ como$
respuesta $una$normal$y$entendible$defensa.$Sin$embargo$desde$el$modelo$VEC,$no$queremos$que$
se$presten$a$este$cambio$por$los$demás,$queremos$que$lo$hagan$por$ellos,$para$mejorar$su$salud,$su$
relación$con$su$profesión,$y$ sobre$todo$para$que$sientan$ que$saber$que$se$puede,$les$da$mucho$
poder,$el$poder$de$gobernar$su$des4no$como$docentes,$el$Poder$de$saber$que$puedes.
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Daniel Goleman 

Para$Goleman$los$componentes$esenciales$de$la$inteligencia$emocional$son:

•$Autoconocimiento"emocional$(o$conciencia$de$uno$mismo):$

Se $refiere$al $conocimiento$de$nuestras$propias $emociones$y$cómo$nos$afectan.$En$muy$importante$
conocer$el $modo$en$el $que$nuestro$estado$de$ánimo$influye $en$nuestro$comportamiento,$ cuáles$
son$ nuestras $ virtudes$ y$ nuestros $ puntos $ débiles.$ Nos $ sorprenderíamos$ al $ saber$ cuan$ poco$
sabemos$de$nosotros$mismos.

•$Autocontrol"emocional"(o" autorregulación):$El $autocontrol $nos$permite $no$dejarnos $llevar$por$
los $sen@mientos$del$momento.$Es$saber$reconocer$que$es$pasajero$en$una $crisis $y$qué$perdura.$Es$
posible$que$nos$enfademos$con$nuestra $pareja,$pero$si$nos$dejásemos $siempre$llevar$por$el$calor$
del$momento$estaríamos$con@nuamente$actuando$irresponsablemente$y$ luego$pidiendo$perdón$
por$ello.

•$Automo/vación:$Dirigir$las $emociones $hacia $un$obje@vo$nos$permite$mantener$la $mo@vación$y$
fijar$nuestra $atención$en$las$metas $en$lugar$de$en$los $obstáculos.$En$esto$es$necesaria $cierta $dosis$
de$op@mismo$e$inicia@va,$de$forma $que$seamos $emprendedores$y$ actuemos$de $forma $posi@va$
ante$los$contra@empos.

•$ Reconocimiento" de" emociones" ajenas" (o" empaDa):$ Las $relaciones $sociales$se $basan$muchas$
veces$ en$ saber$ interpretar$ las $señales$ que$ los$ demás $emiten$ de$ forma$ inconsciente$ y$ que $a$
menudo$son$no$verbales.$El$reconocer$ las$emociones$ajenas,$aquello$que$los $demás$sienten$y$que$
se $puede$expresar$por$la $expresión$de$la $cara,$por$un$gesto,$por$una $mala $contestación,$nos$puede$
ayudar$ a$establecer$ lazos$más $reales $y$ duraderos$con$ las$personas$de$nuestro$entorno.$ No$ en$
vano,$el $reconocer$ las $emociones $ajenas $es$el $primer$paso$para$entenderlas $e $iden@ficarnos$con$
ellas.

•$$Relaciones"interpersonales"(o"habilidades"sociales):$Cualquiera $puede $darse$cuenta $de$que$una$
buena $relación$con$los $demás $es $una$de$las $cosas $más$importantes $para $nuestras$vidas $y$ para$
nuestro$trabajo.$Y$no$solo$tratar$ a$los $que$nos $parece$simpá@cos,$a $nuestros,$amigos,$a $nuestra$
familia.$Sino$saber$ tratar$también$exitosamente$con$aquellos$que$están$en$una $posición$superior,$
con$nuestros$jefes,$con$nuestros$enemigos...
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CRITICA A LA OBRA DE GOLEMAN
Publicado$en$“Es$emocionante$saber$emocionarse”.$EOS.$2014.$(Roberto$Aguado)

Goleman$ en$ su$ primer$ libro$ pone$ gran$ énfasis $ en$ las$ teorías $ de $ Antonio$ Damasio,$ y$ los$
descubrimientos $de$la$Universidad$de$New$York$sobre$los $fundamentos$biológicos $y$neurológicos$
del$ funcionamiento$del$cerebro$humano,$ y$ es $aquí$ donde$se$producen$muchos $de$los $errores$
cri@cables $a$Goleman$ya $que$parte$de $un$hecho$crucial $como$son$los $descubrimientos$de$Damasio$
y$su$equipo,$pero$los $tramite$sin$rigor$cienVfico$y$con$una $forma $de$expresión$poco$exacta $con$la$
realidad$del$funcionamiento$del$cerebro$humano,$siendo$no$solo$un$error$en$el$código$con$el $que$
trasmite$ estos $ conocimientos,$ sino$ que $ estos $ errores $ @enen$ una$ repercusión$ defini@va $ para$
conseguir$la$opera@vidad$de$la$ges@ón$emocional.

Un"primer"error" lo$encontramos$en$Goleman$cuando$habla$de$que$la $maquinaria$con$la$que$se$
ejecutan$las $habilidades $que$son$esenciales $para$el $éxito,$ tanto$ individual $como$ins@tucional,$el$
cerebro$humano,$que $según$Goleman$no$ha $sido$actualizado$en$los $úl@mos$100.000$años.$ Esta$
primera $aseveración$ya$@ene$poco$que$ver$con$realidad,$ya $que$hoy$sabemos $que$nuestro$cerebro$
actual $ha $tenido$en$estos $úl@mos $100.000$ años$un$cambio$fundamental $en$ la $morfología$y$ el$
desarrollo$singular$del$hemisferio$izquierdo,$además$de$la $especialización$del $área$orbital $frontal$
como$con@nuidad$del $área$prefrontal.$Gracias $a$la $evolución$de$estas$partes$de$nuestro$cerebro,$a$
diferencia $con$nuestros $antepasados,$hoy$podemos $realizar$un$análisis $analí@cocformal,$cogni@vo,$
simbólico,$ con$un$ rol $ejecu@vo,$ que$hace$miles $de $años $no$era$posible.$ Por$ lo$ tanto,$ nuestro$
cerebro$ha$evolucionado,$y$mucho,$desde$que$somos $homo$sapiens,$y$en$los$úl@mos $100.000$años$
sí$que$ha$habido$cambios$a$tener$en$cuenta$para$conseguir$comprender$como$somos$hoy.

Un$ segundo" error" de$ Goleman$ y,$ por$ ende,$ de $muchos $otros $teóricos,$ @ene$ que$ ver$ con$ el$
desconocimiento$de$la$verdadera $reciprocidad$entre$el $cerebro$emocional $y$el $cogni@vo,$según$el$
estado$mental $en$ el $que$nos $encontramos.$ Se $ha $dado$ por$ sentado$ que$ el $ cerebro$cogni@vo$
(humanocinteligente)$ debe$ ser$ el $que$gobierne$ y$ lleve$ las $riendas $de$ todo$el $cerebro$ en$ todo$
momento,$y$ cuando$no$es$así,$se$le$entrena$y$ se$le$da$tecnología$para $que$lo$consiga,$y$ esto$no$
solo$no$es $cierto$desde$el$verdadero$funcionamiento$de $nuestro$cerebro,$sino$que$entorpece $en$
muchos $momentos $la $capacidad$de $tener$ una $ges@ón$emocional $adecuada.$ Goleman$habla$del$
jefe $bueno$y$del $jefe$malo,$para $diferenciar$el $cerebro$humano$(cerebro$racional),$del$cerebro$del$
mamífero$ (cerebro$emocional),$metáfora $que$no$es $muy$ acertada$sobre$todo$para $alguien$que$
habla$como$autoridad$mundial$de$inteligencia$emocional.$Todas $las $capas$de$nuestro$son$buenas $y$
necesarias,$de$tal $forma $que$el $cerebro$emocional $no$solo$no$es $un$cerebro$malo$cuando$toma $las$
riendas,$sino$que$es $un$cerebro$fantás@co,$ ya $que$nos$guste$o$no,$ la $dimensión$humana$es $más$
emocional $que$cogni@va,$siendo$el $estado$emocional $de $una$persona$el $que$determina$la $forma$
como$ percibe$ el $mundo,$ y$ es $a $través$de $ las$ emociones $como$ sabemos$ los$ hechos$ que$ son$
verdaderamente $importantes $para $cada$segundo$de$nuestra$vida,$y$por$consiguiente$para $nuestra$
supervivencia,$ y$ en$ esto$ de$ la $supervivencia$no$ solo$es $importante $estar$ delante$ de $un$@gre,$
también$es $importante $poder$sen@r$que $estamos $ante $esVmulos$que $aunque $no$sean$peligrosos $a$
nivel$racional,$lo$pueden$ser$para$nuestro$guion$vital,$y$aunque$esto$no$sea $desde $el$punto$de$vista$
inteligente $o$racional $comprensible,$para$nuestro$universo$emocional $sí$que $lo$es,$ya $que$en$ello$
nos $va$la $subsistencia.$Colocar$al $cerebro$emocional $como$el$jefe$malo,$porque $no$tenga $una $lógica$
racional $en$sus$decisiones,$o$porque $no$esté$tan$cerca $como$lo$está$el $cerebro$racional$de$nuestra$
consciencia,$ y$ por$ lo$ tanto$ de$ la$ sensación$ de $ control $ voluntario,$ no$ implica $que$ al$ mundo$
emocional $ le$ podamos $colocar$ la$ e@queta $de$malo,$ dañino,$ peligroso$ o$ cuando$ no$ imbécil $ y$
siempre$irracional.$Que$la $decisión$emocional $es $irracional $por$supuesto,$como$la $decisión$racional$
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es $ poco$ emo@va,$ y$ será$ con$ la $ interacción$ de$ ambas$ formas $ de $ ver$ la$ realidad$ como$
completaremos$una$decisión$adecuada$e$integrada.

A$ lo$ largo$ de$ la$ historia $de$ la $cultura,$ cognición$ y$ emoción$ han$ sido$ considerados $procesos$
independientes$y$ en$cierta$medida $contrapuestos.$Dentro$de$lo$que$llamamos$de $modo$genérico$
‘la $cognición’$ se$ incluyen$ la $percepción,$ la $memoria,$ la$atención$o$ la $actuación.$ El $concepto$de$
’emoción’$abarca,$desde$la $plataforma$de$acción$que$se$dispara $hasta $la $experiencia$subje@va $(el$
sen@miento)$pasando$por$las $reacciones $que$llamamos$vegeta@vas $(sudoración,$temblor,$palidez)$
y$motoras$(gestos,$posturas).$ Ya $los $griegos $dis@nguían$entre $’Pasión’$ y$ ’Razón’,$separando$así$el$
pensamiento$ de$ los $ sen@mientos.$ Solo$ en$ @empos$más $ recientes $ y$ gracias $a $ las $ influyentes$
aportaciones $de$cienVficos $y$neurólogos$como$Joseph$LeDoux$y$Antonio$Damasio,$se $ha$aceptado$
considerar$que$la $consciencia $no$es $el $único$elemento$que$ocupa$la $mente $o,$dicho$de$otro$modo,$
que $ el $ cerebro,$ cuya$ operación$ produce$ lo$ que$ llamamos $ el $ pensamiento$ consciente,$ es$
igualmente$el $origen$de $las $emociones.$Aunque$a $primera$vista $pueda$parecer$que,$en$el $caso$de$la$
cognición,$el$soporte$dsico$del $cuerpo$es $irrelevante,$mientras$que$resulta$fundamental $para $las$
emociones,$ cada $vez$ se$acepta $más $la $interpretación$de$que $tanto$en$la$emoción$como$en$ la$
cognición,$ tras $ los $ componentes$ conscientes $ subyacen$ e $ interaccionan$ toda $ una$ serie$ de$
mecanismos $cerebrales$no$conscientes $(lo $que$Freud$llamó$premonitoriamente$’el $inconsciente’),$
que $determinan$de$manera$decisiva $las$caracterís@cas$conscientes $del $pensamiento$y$ la $emoción$
(Belmonte,$2007).

El $tercer"error,"que $no$comete$solo$Goleman,$sino$que$ya$es $un$error$tradicional $por$una "parte$de$
la $psicología $del$siglo$XX,$que$sigue$insis@endo$de$la $necesidad$del "entrenamiento$cogni@vo$para$
ges@onar$ la $emoción.$Para $ello$debemos$volver"a $la $neurología.$En$el $año$2001$publiqué$la $teoría$
del$estado$ cerebral $de$seguridad$e$ inseguridad$global $vital,$ lo$ que$ llamamos $cerebro$ @po$ I$ y$
cerebro$@po$II.$Posteriormente,$esta$teorización$quedó$plasmada$en$mis $libros$“Manual(prác3co(
de$Terapia(de(Interacción(Recíproca”(del $2005$(Editorial $Síntesis)$y$más $tarde$en$“Tengo(miedo(a(
tener( miedo”( de$ 2009$ (Editorial $ Pirámide).$ En$ esta $ teoría $me$ baso$ en$ la $ morfología$ de$ las$
conexiones$que$van$dese$el $cerebro$del $mamífero$hacia$el$córtex$prefrontal$y$la$morfología$de $la$
conexiones$ que $ conectan$ el $ cerebro$ cor@cal $ con$ el $ cerebro$ mamífero.$ En$ las $ primeras,$ las$
conexiones$ que$ van$ desde$ el$ cerebro$ mamífero$ al$ cerebro$ cor@cal$ (humano)$ encontramos$
conexiones$muy$mielinizadas,$muy$gruesas$en$su$capa $de$mielina,$que$es$la $sustancia$que$permite$
que $el $impulso$nervioso$circule$por$nuestras $neuronas,$y$en$un$gran$número,$mientras $que $en$las$
segundas,$las $conexiones $que$van$desde $el $cerebro$cor@cal$al $mamífero$son$menores $en$número$y$
mucho$más $finas,$es $decir,$menos $mielinizadas.$ En$concreto$el $número$de $conexiones $es$de$3:1$
desde$el $cerebro$emocional $al $cor@cal $respecto$al$cor@cal $hacia $el $emocional.$Esta$diferencia $de$
magnitud$de$conexión,$es$esencial$para$explicar$el$secuestro$del$que$habla$Goleman.

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 emotional.network 24



Un$cuarto"error" lo$apreciamos $en$el$concepto$teórico$que$ha$exis@do$sobre$las $emociones,$este$
cuarto$ error$ @ene$el $siguiente$@tular:$ “La$naturaleza $ha $querido$ que$haya "muchas $emociones$
desagradables$y$pocas$agradables”.

El $quinto" error,"que $afecta $de$lleno$a$nuestro$obje@vo$en$esta $formación$de $Inteligencia$VEC,$ y$
que $no$es $otro$que $saber$ges@onar$nuestras $emociones.$Para$ello$me$basaré$simplemente$en$la$
adquisición$ del $ lenguaje $en$ el$ ser$ humano,$ ya $que $esta $adquisición$ la$ podemos$extrapolar$ a$
cualquier$otra.
Cuando$el$niño$nace $no$habla$¿Por$qué?,$simplemente$porque $su$cerebro$no$está $suficientemente$
maduro$para$esta $función.$¿Cómo$el$cerebro$realiza $su$maduración?$A$través$de$la$mielinización$
de$las $zonas$que$realizan$las $dis@ntas $funciones,$de $manera$que$las $conexiones$de$aferencia $(ida)$y$
eferencia $(vuelta)$ya$@enen$plataforma$de $comunicación$y$por$ello,$pueden$comunicarse!entre$sí,$
además$de$poder$ tener$ las $propias $estructuras$capacidad$ de $acción.$ No$podemos $decir$ que$el$
bebé $@ene$una $corteza $cerebral $muy$madura,$hasta $cierta$edad$su$cerebro$inteligente$está $muy$
poco$mielinizado$y$por$esto$la$pregunta$¿Quién$lleva$las $riendas $en$estos $primeros $años?,$¿Desde$
dónde$toma$sus$decisiones$el$bebé?$Algunos $teóricos $cogni@vos $extremistas $nos $indican$que $el$
control$cogni@vo$del $bebé$o$del $niño,$lo$realiza $el $cerebro$cogni@vo$del $adulto$que $esta$junto$a $él,$
y$ razón$@enen,$no$lo$discuto,$pero$aquí$sí$que $me$hecho$las $manos $a $la$cabeza,$ya $que$como$el$
adulto$sea$un$psicópata$lo$tenemos$muy$mal.

No$obstante $además $del $entramado$cogni@vo$que$rodea $al$bebé $(adultos),$ las $memorias $que$el$
niño$ guarda$ desde $su$ nacimiento,$ o$ incluso$ ya$ en$ la $época $de$ gestación$ son$ sobre $ todo$ las$
memorias $emocionales$insertadas$en$sus $estructuras $límbicas,$ $que$sí$está$maduro$incluso$antes$
de$ nacer,$ siendo$ el$ que$ está$ preparado$ para$ definir$ la $mejor$ forma$ de $ adaptase,$ y$ en$ esos$
primeros$ años $de$ vida$ quizás $no$ se $pueda$decir$ que $el $ niño$ @ene $un$ comportamiento$ muy$
inteligente,$ pero$es $suficientemente$capaz$de$ comenzar$ a $ir$ desarrollando$ los $cimientos$de$su$
personalidad,$ adhiriendo$ a $ los$ dis@ntos $ universos$ emocionales $ unos $ u$ otros$ esVmulos,$
desarrollando$una $red$neurológica $de$decisiones$que$posteriormente$cuando$su$cerebro$racional$
esté $maduro$ y$ su$ córtex$ prefrontal $esté $mielinizado$elevará$su$ capacidad$al $nivel $del $humano$
inteligente,$pero$siempre$desde$estas$bases$y$memorias $emo@vas$que$tanto$inciden$en$la$totalidad$
de$la$persona.$ Solo$ si $tenemos$en$cuenta $la $importancia $en$ la $toma $de$decisiones $del$cerebro$
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emocional $desde$los $primeros $estadios $de$la $gestación,$seremos $capaces $de$poder$ comprender$
nuestro$funcionamiento$como$humanos,$y$ sobre $todo$tendremos $en$cuenta$la $importancia$de $un$
buen$aprendizaje!en$la$inteligencia$emocional$desde$los$primeros$momentos$de$nuestra$vida.

Por$ úl@mo$ un$ sexto" error" que $va$más $lejos $de$ hablar$ de$ una $u$ otra$manera,$ es $denominar$
inteligencia$emocional $a $“la $capacidad$para$ges@onar$ el$drive$emocional $no$ajustado$a$razón$ y$
cambiarlo$por$otra $emoción$más $adaptada $o$ajustada$a $razón,$sin$necesitar$la$ges@ón$racional”,$ya$
que $si $la $inteligencia$emocional,$tal$como$indican$Goleman,$Gardner,$Golstein,$Bisquerra,$y$otros,$
es $la $habilidad$o$la $capacidad$para$poder$ges@onar$las $emociones$desde $la $estructura $cogni@va,$a$
esto$no$deberíamos $llamarlo$inteligencia $emocional,$sino$simplemente $inteligencia$cogni@va,$que$
precisamente $es $ la $que$ se$mide$ a$ través $del $cociente$ intelectual.$ Con$ nuestro$ paradigma$de$
inteligencia$VEC,$ te$ enseñaremos $a $ges@onar$ la $emoción$ desde$ la $emoción,$ sin $necesidad$ de$
emplear$la$razón.$

Hasta ahora la inteligencia emocional se 
centraba en enseñar a las personas a 
identificar las emociones, cambiar el 
pensamiento para que estas cambien y a 
expresar dichas emociones.

Con el modelo de Vinculación Emocional 
Consciente ahora es posible también 
cambiar el código emocional. Esto 
supone un avance cualitativo, en el que 
conseguirás gestionar la emoción desde 
la emoción y con ello mejorar tu 
rendimiento y calidad de vida, sin tener 
que cambiar tu pensamiento.
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Inteligencia(e(Inteligencia(Emocional.
Desde$siempre $hemos $oído$que$el $C.I.$era$determinante$para $saber$si $una$persona $tendría $éxito$en$
la $vida,$un$test$podría$marcar$el $futuro$de $su$éxito$académico$y$profesional.$Sin$embargo,$tal $como$
hemos$visto$con$Gardner$ y$ sobre$todo$desde$el$ámbito$empresarial $nos $hemos$dado$cuenta $de$
que $son$otras $capacidades$las $necesarias $para $el $éxito$en$la$vida.$Y$esas $no$las $medía $ningún$test$
de$inteligencia.
Piensa $por$ un$momento$ la $importancia$que $las $emociones $@enen$en$nuestra$ vida $co@diana $y$
rápidamente$se $dará $cuenta$de $que$la $mayoría $de$las $veces $marcan$todas $nuestras $decisiones $casi$
sin$percatarnos.$ ¿Compro$ su$coche$haciendo$cálculos $de$rentabilidad?$¿Eligio$su$pareja $porque$
obje@vamente$ era $ la $mejor$ opción?$ ¿Eligió$ su$ trabajo$ porque$ le$ ofrecía $el $mejor$ sueldo?$ La$
mayoría$de$nuestras$decisiones$están$@ntadas$(si$no$dominadas)$por$las$emociones.
Ante$esto$hay$que$admi@r$que$hay$gente $con$un$dominio$de$su$vida $emocional $mucho$mayor$que$
otra.$ Y$ es $ curioso$ ver$ qué$ poca $correlación$ hay$ entre $ la $ Inteligencia $clásica $ y$ la $ Inteligencia$
Emocional.$ Un$caso$ extremo$sería $el$ Vpico$ "empollón",$ que$ llevado$ al $ límite $es $una$máquina$
intelectual $pero$con$ una$vida$emocional $desastrosa.$ Por$ otro$ lado$ podemos$encontrarnos$con$
gente$que$no$paso$de$la $escuela$primaria $pero$que$ llevan$ una $vida $exitosa $y$ poseen$una$vida$
ordenada$y$envidiable.$Estos$casos$extremos$no$son$lo$común,$pero$es$necesario$darse$cuenta$de$
que $hay$ que$prestar$mayor$atención$a$este$@po$de $habilidades$que$pueden$marcar$ nuestra $vida$
tanto$o$más$que$el$C.I.

¿Qué es la inteligencia?

El $término$inteligencia $proviene$del $laVn$intelligen3a,$que $a$su$vez$deriva$de$inteligere.$Esta$es $una$
palabra $compuesta$por$otros $dos $términos:$ intus$ (“entre”)$y$ legere$ (“escoger”).$Por$ lo$tanto,$el$
origen$e@mológico$del $concepto$de $inteligencia $hace$referencia$a $quien$sabe$elegir:$la $inteligencia$
posibilita $la $selección$ de $las $alterna@vas $más $convenientes $para $la $resolución$de$un$ problema$
(Aritz$Anasagas@$2013).$ De$ acuerdo$a$ lo$ descrito$en$ la $e@mología,$ un$ individuo$ es $inteligente$
cuando$es$capaz$de$escoger$la$mejor$opción$entre$las $posibilidades $que$se$presentan$a $su$alcance$
para$resolver$un$problema.
Por$ ejemplo:$ “Juanito( es( un( niño( de( mucha( inteligencia:( 3ene( cuatro( años( y( ya( sabe( leer”,$
“Estuvimos( atrapados( en( el( ascensor( por( dos( horas( pero,( gracias( a( la( inteligencia( de(Manny,(
logramos(abrir(la(puerta(y(salir”,$“Para(resolver(este(acer3jo,(tendrás(que(u3lizar(la(inteligencia”.
La $inteligencia $pueden$ clasificarse $en$ dis@ntos $grupos $según$ sus$caracterís@cas:$ la$ inteligencia"
psicológica$(vinculada $a $la $capacidad$cogni@va,$de$aprendizaje $y$relación),$la $inteligencia"biológica$
(la$capacidad$de$adaptación$a $nuevas $situaciones),$ la $inteligencia"opera/va$y$otras.$En$todos$los$
casos,$ la $ inteligencia $ está $ relacionada $ a $ la $ habilidad$ de$ un$ individuo$ de$ captar$ datos,$
comprenderlos,$procesarlos$y$emplearlos $de$manera $acertada.$Quiere$decir$que$es $la $capacidad$de$
relacionar$conocimientos $y$conceptos $que $permiten$la $resolución$de$un$determinado$conflicto,$es$
una $cualidad$que$poseemos $los $humanos $y$también$los $animales,$sólo$que$en$el$caso$de$ellos $se$la$
llama$erróneamente$ins@nto.
Existen$muchos $conceptos $erróneos $acerca $de$la $inteligencia,$ incluso$se$han$elaborado$diversos$
conceptos$ y$ mecanismos$ para $medir$ la $ inteligencia,$ como$ el $ del $cociente" intelectual$ de$ los$
individuos.$ Sin$ embargo$ con$ ellos $ sólo$ se $ analizan$ las $ capacidades$ de$ lógica,$ matemá@ca$ y$
lingüís@cas $de$una$persona,$obteniéndose$resultados $poco$precisos $de$la$capacidad$verdadera.$Si$
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se $@ene$en$cuenta $el $carácter$complejo$de$la$inteligencia,$el $concepto$sólo$puede$ser$definido$en$
forma$parcial$y$para$esto$se$apela$a$diversos$procedimientos$y$atributos.$
Por$ úl@mo,$ cabe$ destacar$ que$ existe $ el$ concepto$ de$ inteligencia" ar/ficial,$ desarrollada$ para$
referirse $a $los$sistemas $creados $por$ los$seres$humanos $que $son$capaces $de$planificar,$ elaborar$
pensamientos $abstractos,$entender$ ideas $y$ aprender.$La $Inteligencia"Ar/ficial,$ llamada$también$
Sistema $de $ Inteligencia,$ se$origina $en$ la $ fusión$de$ la$ciencia" del" ordenador," la" fisiología" y" la"
filoso\a$y$ consiste$en$darle $vida $inteligente $a$un$objeto$carente $de$ella.$Se$desarrolla $a$par@r$de$
códigos$de$lenguaje$de $programación$y$ de$acuerdo$a $la $complejidad$de $los $mismos$se$pueden$
crear$entes$más$o$menos$inteligentes,$capaces $de$tomar$buenas,$mediocres $o$malas $decisiones.$Es$
la$inteligencia$que$poseen$los$robots$y$los$aparatos$con$cierta$independencia.
Pero$curiosamente$tanto$en$el $concepto$de $cociente$intelectual,$donde$claramente$se $coloca$la$
capacidad$ intelectual$ como$ una $ conducta$ más,$ así$ como$ las$ estrategias $ y$ capacidades $ que$
aprecian$ en$ las$ dis@ntas$ inteligencias $Gardner$ y$ en$ las $ habilidades$ que$ supone$ Goleman,$ el$
concepto$de $inteligencia $emocional$está $unido$a $la$necesidad$de$u@lizar$lo$cogni@vo,$y$por$lo$tanto$
la $razón,$ para$poder$ conseguir$ una $buena$ inteligencia $emocional.$ Por$ ello,$ no$ entendemos$el$
termino$ inteligencia $emocional,$ ya $que$podría $denominarse$como$ges@ón$emocional $desde$ la$
inteligencia$ cogni@va,$ pero$ no$ es$ exacto$ llamar$ a $ dicha$ ges@ón$ desde$ la $ razón,$ inteligencia$
emocional.$

Teniendo$en$cuenta $que$precisamente $la$mayoría $de$las $personas $que$no$@enen$capacidades $ni$
habilidades $emocionales,$ y$ por$ lo $tanto$no$ges@onan$la $emoción,$es $porque$no$pueden$hacerlo$
desde$la$razón.$Apostamos $por$un$modelo$que$no$necesite$de$la$razón$para $ges@onar$la$emoción,$
al $menos $que$no$sea $la $única$forma$de$conseguir$ dicha $ges@ón,$ es$un$modelo$formulado$como$
VINCULACIÓN$ EMOCIONAL$ CONSCIENTE$ donde$ suponemos$ que$ aunque$ el$ proceso$ natural $es$
poder$tener$el $control $emocional $desde$la $ges@ón$racional,$no$siempre$esto$sucede$así,$ya $que$en$
numerosas $situaciones$la$ges@ón$emocional $no$se$produce$desde$la$razón,$ y$ sobre$todo,$ es $la$
emoción$la$que$siempre$determina$la$primera$decisión.

¿Qué es la emoción?

La$ emoción$ juega$ un$ papel $ muy$ importante $ en$ la $ memoria $ en$ general$ y$ en$ la $ memoria$
autobiográfica $ en$ par@cular.$ Barclay$ y$ Smith$ (1992)$ han$ propuesto$ un$ modelo$ de$ memoria$
autobiográfica $ en$ el $ que$ consideran$ que$ el $ afecto$ y$ la $ emoción$ son$ las$ caracterís@cas $más$
importantes$de$este$@po$de $memorias $que$cons@tuyen$la $cultura$personal $del $sujeto$como$una$
relación$de $la $persona$con$su$entorno$social.$Wagenaar$(1986)$encontró$en$el $estudio$que$realizó$
mediante $la$técnica$de$diarios$que $el$recuerdo$autobiográfico$estaba$relacionado$con$la $ac@vación$
de$los $sucesos,$la $agradabilidad$y$el $nivel $de$implicación$emocional.$Rubin$y$ Berntsen$(2003),$por$
su$parte,$encontraron$en$un$estudio$con$sujetos $entre$20$y$94$años $que$en$general $se$recordaban$
mejor$ los$sucesos$posi@vos $que$los$nega@vos,$ siendo$mayor$ la $confianza $en$la $exac@tud$de $sus$
memorias $para $fechar$ los$sucesos $posi@vos,$ resultados $que$explican$por$ un$ factor$ cultural $que$
premiaría$los$sucesos$agradables.$

Así,$ en$relación$con$la $emoción$se$han$señalado$varios $aspectos $que$estarían$influyendo$en$ los$
recuerdos$autobiográficos:$ el $autoconcepto$del $sujeto,$ factores $mo@vacionales $y$ la $perspec@va$
con$ que $ son$ recordados $ (AlonsocQuecuty,$ 1992a).$ Tanto$ es $ así,$ que$ la $ accesibilidad$ de $ los$
recuerdos$autobiográficos $depende$en$muchas $ocasiones $del $estado$emocional.$Este $fenómeno$se$
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conoce$con$el $nombre$de$memorias $dependientes$de$estado$(Bower,$1981,$1987),$que$se$muestra$
sobre $todo$cuando$la$información$está $relacionada $con$el$sujeto$(Eich,$Macaulay$ y$ Ryan,$1994),$
como$vimos$en$el$capítulo$5.$$

No$obstante,$ como$muestran$Talarico,$ LaBar$ y$ Rubin$ (2004),$ no$es $tan$ importante $la$valencia$
emocional $ (agradable/desagradable)$ como$ la $ intensidad$ (alta/baja),$ la $ que $ define$ las$
caracterís@cas $de$las $memorias$autobiográficas.$Por$ regla $general,$ los $hechos $autobiográficos $con$
una $ implicación$ emocional$ importante$ se$ recuerdan$ más $ detalladamente $ que$ los $ hechos$
ru@narios$con$baja$implicación$emocional.

En$ esta$ dirección,$ se $ ha $demostrado$ que $ la $mayor$ implicación$ de$ los $ sujetos$ en$ los $hechos$
presenciados $ produce$ memorias $ más$ concretas$ y$ organizadas,$ al $ @empo$ que$ también$ más$
autobiográficas,$aunque $este $efecto$no$se $man@ene $a $lo$largo$del $@empo$ya$que$desaparece$con$
una$semana$de$demora$(Manzanero$y$FariascPajak,$en$prensa).

Antonio$Damasio$(Premio$Príncipe $de$Asturias $de $Inves@gación$CienVfica$en$2005)$indica $que$$“las$
emociones$son$producto$de$la $biología,$el $cerebro$y$ la $cultura”,$y$ asegura $que$las $lesiones$en$la$
parte$frontal$del$cerebro$(zona$del $raciocinio)$no$dañan$la$inteligencia$pero$sí$ la $capacidad$para$
decidir$cuál $es$la $opción$más$adecuada $entre$varias $alterna@vas,$puesto$que$el $afectado$no$puede$
u@lizar$ la$memoria $de$las $emociones $en$situaciones$similares $para $acertar$ con$su$conducta.$ En$
defini@va,$con$estos $trabajos$Damasio$asegura$que $la $decisión$más $cerebral $no$deja $de $ser$emo@va$
y,$por$lo$tanto,$sin$emociones $o$sen@mientos $funcionamos$mal.$Hay$que$diferenciar,$no$obstante,$
entre$el $concepto$de$emociones,$ que$es $un$fenómeno$fisiológico,$ y$ el $del $sen@miento$(feeling),$
que $es $el$aspecto$consciente$de$la $emoción,$lo$que$lleva$a $la$conclusión$que$expone$en$uno$de$los$
capítulos$de $su$libro$The $feeling$of$what$happens:$el $cerebro$conoce$muchas$cosas$de$las $que $no$
somos $ conscientes.$ Anteriormente,$ Benjamín$ Libet$ demostró$ que $800$ milisegundos $antes $ de$
tomar$una $decisión$se$desencadenan$potenciales$eléctricos $en$zonas$límbicas $del $cerebro$(Libet$
habla$de$zonas$promotoras).

Con$esta $solidez$en$la$inves@gación$sobre$el$cerebro$y$su$funcionamiento,$que$hoy$nadie$discute$y$
figura$en$todos$los$libros$sobre $neurociencia $cognosci@va,$“la"emoción"es"la"energía"que"nos"hace"
comer," beber" o" tener" sexualidad," algo" que" compar/mos" con" los" mamíferos," pero" que" los"
sen/mientos"son" otra" cosa," porque" requieren" la" conciencia"de"la"emoción,"algo" que" no"puede"
sen/r" ni" un" perro" ni" un" chimpancé." Y" eso" se" debe" a" la" enorme" corteza" cerebral" que"
tenemos”"(Francisco"Mora"2005).

Con$todo$este$entramado$teórico$y$prác@co,$en$nuestro$modelo$teórico$par@mos $de$que $nuestras$
decisiones$están$supeditadas$a$nuestro$sistema$emocional.$

Francisco$J.$Rubia,$en$su$magnífico$libro$“El$cerebro$nos $engaña”,$nos $dice$que$los$recuerdos $que$
se $man@enen$en$el $@empo,$aunque$hayan$ocurrido$una$sola $vez,$suelen$estar$asociados $a$intensas$
emociones.$Hay$sucesos $que,$aunque$no$nos $acordemos $de$ellos $en$un$nivel$consciente,$nuestro$
cerebro$ los$ ha $grabado$ como$ una $situación$de $peligro$ vital,$ de$ tal $forma$ que$ no$ sólo$ están$
almacenados $en$una $memoria $no$cogni@va$pero$sí$emocional,$sino$que$perduran$mucho$más$en$el$
@empo$que$los $que$recordamos $de$forma$consciente.$De$hecho,$esto$no$debería$extrañarnos $ya$
que $la $memoria$depende$del $proceso$de $consolidación$ y$ éste,$ del $sistema $límbico.$ Cuando$ los$
sucesos $van$ acompañados $de$emociones$intensas$se$produce$un$considerable$refuerzo$para $la$
consolidación.$Se $han$realizado$experimentos $en$este$sen@do$y$ se$ha $encontrado$que,$en$efecto,$
la $fuerza$de$los $contenidos$de$la $memoria $está $directamente$relacionada$con$las$emociones$que$se$
despertaron$ al $ vivir$ una$ determinada$ situación,$ independientemente $ de $ si $ la $ situación$ y$ las$
emociones$concomitantes$eran$posi@vas$o$nega@vas.
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Hoy$se $sabe$que$la$amígdala$es $responsable$de$las$memorias $cargadas $emocionalmente.$Cuando$
se $ex@rpa $la$amígdala$a $animales $de$experimentación,$generalmente$monos,$ya$no$son$capaces $de$
asociar$ el $miedo$ a $un$ sonido$ que$ siempre$ precede$ a $una $descarga $eléctrica.$ Estos $animales$
pueden$ perfectamente $aprender$ otras $ tareas,$ pero$ son$ incapaces $de$ aprender$ y$ recordar$ el$
miedo.$El $condicionamiento$emocional $es $imposible$cuando$falta $la$amígdala.$ De$esta $forma,$ la$
inyección$ de$ adrenalina,$ que $ produce$ un$ estado$ de $ alerta$ en$ el $ organismo,$ aplicada$
inmediatamente$tras$el $aprendizaje $de$una$determinada $tarea,$hace$que$se$consolide$mejor$ la$
memoria$de$esa $tarea.$Sin$embargo,$cuando$la$amígdala $está $lesionada,$ la $adrenalina $ya$no$surte$
ese$efecto.

Por$todo$ello,$podemos $teorizar$que$cada$drive$emocional,$necesita $de$la $ac@vación$e$inhibición$de$
unas$mismas $estructuras $límbicas,$de$tal $forma $que$cada $emoción$básica $@ene $ac@vadas $similares$
zonas$neurológicas $que$las $emociones $semejantes.$ A$ la $vez$estas$estructuras$se$ac@van$por$ la$
es@mulación$ de$ neurotransmisores $ específicos.$ La $ memoria $ emocional$ produce $ el$ insight$
adapta@vo$("destello$de$la$conciencia").

De$todo$lo$dicho$anteriormente$podemos$concluir$que$“la"emoción"decide"y"la"razón"jus/fica”,$es$
decir$ la$mayoría $de$nuestros $acontecimientos$como$seres $humanos $están$dirigidos $por$el $sistema$
emocional.$Además,$son$las $estructuras $límbicas $las $que $@enen$grabadas $aquellas $memorias $que$
nos $definen$y$nos $hacen,$en$defini@va,$sen@rnos$en$sufrimiento$o$sa@sfechos.$Cuando$se $realiza $un$
TEP$a $un$individuo$que$está $viviendo$una $situación$traumá@ca,$las $zonas$más $ac@vadas$e $inervadas$
son$las $límbicas;$ es $por$ todo$esto$por$ lo$que$quisimos $descubrir$ la$forma$más$directa$de$poder$
acceder$a$estas$memorias,$para$insertar$otras$menos$corrosivas$para$el$ser$humano.$

La $memoria$emocional $es $por$lo$tanto$un$marcador$de$la $capacidad$de$supervivencia $que$@ene$en$
ese $momento$ el $organismo.$ Para $detectar$ esta $capacidad$ es$necesario$poder$ responder$ a$ los$
esVmulos$internos $y$externos $de$una $manera$adaptada.$Definimos$deseo$básico,$a $cada$uno$de$los$
universos $emocionales$que$un$mamífero$humano$@ene $que$conseguir$realizar,$para $poder$obtener$
la $vivencia$de$seguridad$vital $en$su$existencia,$y$con$ello$el$cer@ficado$de$capacitación$para $poder$
lograr$una$integridad$biocpsicocsocial.

La $ no$ realización$ de$ las$ necesidades $básicaNEUs $produce $en$ la $ globalidad$ del $ individuo$ una$
sensación$de$alarma$o$peligro,$ que$se $expresa $con$la $hiperac@vidad$de $estructuras$límbicas $y$ la$
consiguiente$manifestación$a $través$de $un$desajuste$en$algunos$de$los$ocho$canales$de $expresión$
antes$mencionados.

Este $desajuste$afectara$a $la$homeostasis$del $sistema$nervioso$autónomo,$endocrino,$inmunológico$
y$ por$ consiguiente $en$ el$ sistema$nervioso$central$ tendrá$consecuencias $que$podrán$ el$ sujeto$
representara$como$sufrimiento,$insa@sfacción$etc.
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Neuroanatomía(Emocional.

Los$ esVmulos $ que$ entran$ por$ nuestros $ sen@dos$ (no$ olvidemos $ que$ cada$ receptorcneurona$
sensorial $@ene $10.000$ neuronas $que$hacen$ posible$que$ese $esVmulo$ sea $representado$en$ su$
totalidad)$visuales,$audi@vos,$olfa@vos,$cenestésicos $o$gusta@vos$circulan$por$ las $neuronas$a $una$
velocidad$de$unos$cientos $de$Kilómetros$por$hora,$entrando$esta$información$en$núcleos $“relees”$
tal $cómo$el $Tálamo$sensorial,$ el $Núcleo$del $tracto$solitario$o$el $Núcleo$Parabrámquial,$que$si $en$
algún$ momento$ detectan$ en$ estos $esVmulos$ alguna$ percepción$ de $posible$ peligro,$ envían$ la$
información$ de$ forma$ inmediata $a$ un$ centro$ neurológico$ de$ nuestro$ sistema$ emocional $que$
llamamos $Amígdala $(almendra $en$griego).$Esta $información$es $todavía$más$rápida$si$el $esVmulo$no$
viene$del$exterior,$ sino$que$es $un$esVmulo$interocep@vo,$es$decir,$propio$de$nuestro$organismo.$
En$este $momento$aún$no$somos $conscientes $del$esVmulo,$y$ya $a$este$nivel,$la $Amígdala $realiza $una$
interpretación$biológica $en$ clave $de$emergencia,$ por$ lo$que$ es$posible$que $al$ ac@var$ la $rama$
simpá@ca$del$sistema$nervioso$autónomo,$se$produzca:

•$Dilatación$en$nuestras$pupilas,$para$así$poder$ampliar$nuestra$visión.

•$Mayor$capacidad$en$la$audición.

•$Constricción$en$la$piel.

•$ La@do$ cardíaco$ más $ rápido,$ para $ de$ esta $ manera$ bombear$ más $ sangre$ a $ todo$ nuestro$
organismo,$recibiendo$más$sangre$en$piernas$y$brazos,$y$menos$en$cabeza$y$estómago.

•$Mayor$tasa$respiratoria,$ya$que$se$intenta$llevar$más$oxígeno$a$nuestros$músculos.

•$La $piel$suda$para $enfriar$el $músculo,$pero$también$para $lubricarse$y$ser$más $hábil $si $tenemos $que$
escapar$luchar.

Y$ muchos $otros $cambios$ fisiológicos $(Aguado,$ R.,$ 2005,$ 2009),$ que$ no$ es $nada $más$ que$una$
preparación$al$más$alto$nivel $neuronal$para$que$todo$nuestro$organismo$pueda $estar$preparado$
para$ el$ ataque$ o$ la $ huida.$ Todos $ estos$ cambios$ fisiológicos$ se$ producen,$ tal $ como$ he$ dicho$
anteriormente,$sin$que $seamos$conscientes $aún$del $esVmulo$que$lo$ha $provocado,$y$ son$posibles$
gracias $a $cambios$químicos$que$se$producen$por$la$ac@vación$en$dis@ntas $zonas $del $cerebro.$Estas$
zonas$están$plenamente$subordinadas $a $la$orden$de$la $Amígdala,$ que$al $dar$ la $señal $de $alarma$
ac@va $directamente$al $Hipotálamo$que $segrega$en$uno$de$sus$núcleos,$en$concreto$el $lateral,$una$
serie $de$químicas$que$provocan$en$la $Hipófisis $la $síntesis $de $cor@cotropina,$que$a $su$vez$produce$
una $ac@vación$ en$ las$glándulas $suprarrenales $que$como$ consecuencia $segrega $un$ torrente$ de$
Adrenalina$en$el $riego$sanguíneo.$Esta$adrenalina $circulante $junto$con$la$cor@cotropina,$son$las$
responsables$de$la$taquicardia$y$de$la $elevación$de$la $tasa $respiratoria.$No$olvidemos $que$entre $el$
la@do$cardíaco$y$ la $tasa $respiratoria $hay$ una$relación$casi $directa.$ En$este$caso$quien$realmente$
regula$al$otro$es$el$pulmón$al$corazón.

Otro$núcleo$del $Hipotálamo$(núcleo$paraventricular)$ac@va $la$rama $simpá@ca$del$sistema$nervioso$
autónomo,$ya $que$este$núcleo$del $hipotálamo$consigue$provocar$el$enga@llamiento$de$otra$zona$
cercana$denominada $Locus $Coeruleus $(lugar$ azul).$ El $Locus$Coeruleus $es $ac@vado$ tanto$ por$ la$
Amígdala $cómo$por$ el $núcleo$ Paraventricular$ del $Hipotálamo.$ Esta $región$es $la $zona $dónde$se$
sinte@za$ la$ mayoría $ de$ Noradrenalina$ o$ Norepinefrina,$ neurotransmisor$ hermanado$ con$ la$
Adrenalina,$ y$ que$@ene$ capacidad$ para$ ges@onar$ dentro$ del$ cerebro.$ La$Noradrenalina $es $el$
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marcador$biológico$de$la $ac@vación$de $la$rama$simpá@ca $del $sistema $nervioso$autónomo,$por$lo$
tanto$cuándo$queremos $saber$en$laboratorio$cuánto$está$ac@vada$la$rama $simpá@ca,$ lo$podemos$
concretar$ estudiando$ la $ can@dad$ de$ Noradrenalina$ circulante.$ La $Noradrenalina $ es$ capaz$ de$
producir$los $cambios$propios $de$alerta $en$nuestros $órganos$de$los$sen@dos,$piel $y$riego$sanguíneo$
que$hemos$mencionado$antes.

La $Amígdala $también$interviene $en$la$ac@vación$de$la $Región$gris$Periacueductal,$que$incide$en$la$
capacidad$ para $ poder$ mover$ los $ músculos $ y$ seguramente$ en$ la$ posibilidad$ de$ quedarte$
inmovilizado$o$salir$despavorido$ante$una$situación$de$amenaza.

En$ este$momento$ nuestro$ cerebro$ cor@cal $ o$ inteligente $es $ cuándo$ se$ hace$ consciente$ de $ la$
situación$que$se $está $viviendo.$Si $el $sujeto$@ene$una $estructura $psicológica$suficientemente $capaz$
de$enfrentarse$a $una$reacción$de $este $@po$(cómo$consecuencia $de$la $permanente$interacción$que$
tenemos$a$estos$niveles $con$nuestra$biograda),$interpreta$las $sensaciones $cómo$un$mero$susto,$y$
puede$ reconducir$ las $ estructuras $ subcor@cales$ desde$ una $ interpretación$ tranquilizadora$ del$
esVmulo$mediante$su$neocórtex.$Hay$dos $zonas$cerebrales $esenciales $que$son$capaces $de$parar$
esta $situación$de$alarma:$ El $Hipocampo$y$ el $Lóbulo$orbital $frontal.$ El $Hipocampo$ es$un$centro$
precogni@vo,$ y$ un$ gran$ almacén$ de$ memoria $ sensorial.$ En$ él,$ tenemos$ guardada $ mucha$
información$de$nuestra $experiencia$y$ las$consecuencias $que$han$tenido$para $nosotros $múl@ples$
situaciones $vividas.$Es $por$ello$un$centro$esencial$para $poder$apaciguar$la$ac@vación$amigdalar$y,$
por$lo$tanto,$parar$la$vivencia$global$de$amenaza.

Si $el $Hipocampo$realiza $una $interpretación$suficientemente$tranquilizadora $del $esVmulo$al $que$
estamos$ expuestos,$ organiza $ una$ reacción$ inhibitoria $ en$ la$ Amígdala,$ de$ forma$ directa,$ e$
indirectamente$avisa$al$Lóbulo$orbital $frontal$de$ la $capacidad$de$confrontación$ante $un$hecho$
similar$en$otras $ocasiones,$por$lo$que$la$estructura$cor@cal $(lóbulo$orbital $frontal)$puede$inhibir$a$
su$vez$ la $ac@vación$de $la$Amígdala $y$ del $Tálamo$sensorial,$parándose $el$proceso,$y$ entrando$de$
nuevo$ la $ totalidad$ del$ organismo,$ en$ una $ fase $ de$ conservación$ de$ la$ energía,$ a $ través $ del$
enga@llamiento$de$la $rama$parasimpá@ca $del $sistema$nervioso$autónomo.$El $neurotransmisor$que$
lleva $a$cabo$esta $empresa $es$la $ace@lcolina.$Por$ lo$tanto,$el $Hipocampo$es$un$almacén$dónde$se$
encuentran$ las $ informaciones $ que $ provienen$ de$ los $ sen@dos $ en$ constante$ feedback$ con$ la$
Amígdala$y$con$la$Corteza$prefrontal.

En$defini@va$la $amígdala$ac@va $la $emoción$y$el$lóbulo$prefrontal $la$apaga.$La $conexión$entre$estas$
estructuras $resulta$crucial $para $el $funcionamiento$adapta@vo.$ Esta $conexión$ es $la $base $de$ los$
esquemas$emocionales.

Para$ ejemplificar$ toda$ esta $ dinámica$ cerebral,$ nos $ sirve $ la$ clásica$ explicación$ que$ podemos$
imaginar$si,$ al $abrir$ el$embozo$de$nuestra $cama,$encontramos $una$serpiente.$ En$ese$momento,$
mucho$ antes$ de$ poder$ interpretar$ la $ situación,$ tendríamos$ todos$ los $desencadenantes $antes$
mencionados,$hasta $que $nuestro$cerebro$intelectualccogni@vo$se$da$cuenta$de $que$esa$serpiente$
es $de$plás@co.$Cuando$esto$sucede,$tanto$el$Hipocampo$cómo$el $Lóbulo$orbital $frontal $interpretan$
la $situación$como$no$peligrosa $y$consiguen$ac@var$toda $la$respuesta$de$conservación$de $energía,$y$
de$esta $forma$desac@van$la$parte$del$sistema $límbico$que$se $había $preparado$para$la $ac@vación$de$
gasto$energé@co$ante$una$situación$de$amenaza.

El $inconveniente $es $que$hay$ cerebros $que$esta $interpretación$ no$@enen$oportunidad$de$poder$
realizarla,$es $decir,$no$@enen$la $capacidad$de $poder$realizar$una $reorganización$de$la$situación,$ya$
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que $los $circuitos $cor@cales $e$ hipocámpicos $quedan$ bloqueados $ante $ la $situación$ de $amenaza.$
¿Qué$estoy$intentando$comunicar?

Simplemente $que $el $cerebro$que $@ene$miedo$al $miedo,$ante$ciertos $esVmulos $(estar$ sólo$en$la$
calle,$ ir$en$autobús,$estar$en$un$centro$abarrotado$de $personas $etc.)$una $vez$ llegan$a$los $centros$
superiores $y$ al $hipocampo$ la $ información,$ estas$estructuras $sobre$todo$ las$ cor@cales,$ quedan$
aisladas $y$ no$pueden$inhibir$ la $subcor@cal $–$esta$forma $de$proceder$ es$propia $de $un$sistema $de$
seguridad$ante$peligros$vitales,$en$los$que$no$se $pierde$@empo$en$interpretar$ya $que$es$necesaria$
una $respuesta$de$supervivencia $–$y$ en$consecuencia $no$se $@ene$la $capacidad$de$poder$ inhibir$el$
enga@llamiento$de$la$química $del $pánico.$Esta $forma$de$proceder$es$fundamental $cuándo$estamos$
ante$peligros$reales,$en$los $que $nuestra$vida $corre$peligro.$En$cambio,$es $verdaderamente$nefasta$
cuándo$nos $encontramos$ante$situaciones$que$para$el $resto$de$los $mortales $son$normales $pero$
que $nuestro$ cerebro$ iden@fica$ como$ de $extremada$peligrosidad,$ impidiendo$ que$ la $ razón,$ la$
inteligencia,$el $sen@do$común,$la$lógica$analí@cacformal $(y$por$lo$tanto$las $estructuras $neurológicas$
que $las $sustentan)$puedan$cambiar$la $situación$de$amenaza $por$normalidad.$De$tal $manera$que$el$
cerebro$que$@ene$miedo$ al$miedo.$ En$ numerosas $ocasiones$es $un$ cerebro$ secuestrado$por$ el$
programa $ de$ seguridad$ para $ situaciones$ terroríficas,$ impidiendo$ que $ se$ produzca $ una$
interpretación$racional $de$la$situación$y$ respondiendo$como$si $algo$verdaderamente$peligroso$se$
estuviera$viviendo.

Todo$este$estudio,$respecto$a $lo$que$ocurre$en$una $situación$de$ac@vación,$nos $proporciona$tres$
informaciones $trascendentales $para $el $tratamiento$y$ la $tecnología $a$emplear,$para$que $ésta$sea$
eficaz:

–$El $cerebro$está $gobernado$y$funciona$de$forma $completamente$dis@nta,$tanto$desde$el $punto$de$
vista $neurofisiológico$cómo$psicológico,$ si$es $un$ cerebro$que $@ene$miedo$ al $miedo,$ a$si $es $un$
cerebro$que $no$padece $este$trastorno.$Es $decir,$el $cerebro$que$@ene$miedo$al $miedo,$incapacita$el$
control$cogni@vo,$mientras$que $el $cerebro$que$vive$el $miedo,$pero$no$@ene$miedo$al $miedo,$es$
capaz$de$controlar$ desde$la $razón$la$respuesta $emocional.$Por$ lo$tanto$en$cuanto$al $manejo$del$
miedo$son$dos$cerebros$completamente$dis@ntos.

–$ Las $estructuras$superiores,$en$el $cerebro$que$@ene $miedo$al $miedo,$están$incapacitadas $para$
poder$reconstruir$la $situación,$y$curiosamente $emplear$en$este $@po$de$cerebro$la $reestructuración$
cogni@va,$es $una$metodología$ú@l $para$un$número$de$sujetos,$más$o$menos $el$65$%,$pero$no$para$
todos $(LeDoux,$ 1995;$ Canoc$ Vindel,$ 2003;$ FernándezcBerrocal $y$ Extremera,$ Hervás $y$ Vázquez,$
2006;$SalguerocNoguera $e$IruarrizagacDíez,$2006;$Barlow,$2008),$ya $qué$hay$un$porcentaje$elevado$
–$35$%$a$los $que $esta $tecnología$no$sólo$no$les$mejora,$sino$que$en$muchos $casos $les $somete$en$
una $indefensión$terapéu@ca.$Este$35$%$corresponden$a $todos $los$que,$en$el$proceso$terapéu@co,$
han$sido$incapaces$de$restablecer$desde$el$neocortex$un$control$del$sistema$límbico.

–$La$solución,$en$la$mayoría$de$estos $cerebros,$debemos$encontrarla$en$la $primera $interpretación$
cerebral$(emocional)$y$no$tanto$en$la$segunda$interpretación$(intelectual $o$cogni@va).$Es $decir$ si$
tenemos$una $borrasca $podemos$poner$diques $al$agua $(emplear$la $razón$para $comba@r$la$emoción$
descontrolada$del $miedo),$ pero$si $a$lo$que$nos$enfrentamos$es $a$un$tsunami,$ entonces$lo$único$
que $podemos$hacer$ es$apaciguar$ el$mar,$ ya $que$por$ muchos $diques $que$pongamos$no$ serán$
suficientes.$ Pero$ ¿cómo$ apaciguamos $ el $ mar?$ Más$ adelante$ lo$ explicaremos $ y$ para $ ello,$
emplearemos$un$programa$que$nos$ayude$a$sobrevivir.
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Todo$ nuestro$ sistema$ emocional $ podemos$ resumir$ esta $ superditado$ a$ varias $ estructuras$
subcor@cales$(no$mencionaremos$las$cor@cales)$tales$como:

• El $ sistema $ re@cular$ ac@vador$ está$ ubicado$ en$ el $ tronco$ del $ encéfalo.$ Se$ compone$ de$
cientos$ de$ neuronas $ de $ axones $ cortos $ que$ forman$ un$ complejo$ nervioso$ denso$ e$
intrincado$de$vías$delimitadas.

• El$sistema$límbico.

• El$hipotálamo.

La$sinapsis $permite$a $las $neuronas $comunicarse$entre$sí,$transformando$una$señal$eléctrica $en$otra$
química.$El $cerebro,$ un$sistema$de$transferencia $de$cargas $eléctricas,$ es$una $solución$salina$de$
cloruro$ sódico,$ donde$ los $ iones $ de$ potasio,$ calcio...$ juegan$ un$ papel $ importante,$
interrelacionándose $con$los$neurotransmisores.$ La$compleja$red$de$neuronas$que$cons@tuye$el$
cerebro$ humano,$ interactuando$ con$ las $hormonas $y$ las $ demás $ sustancias$ neurotransmisoras,$
regula$todas$las$ac@vidades$conscientes$e$inconscientes$que$sos@enen$y$mo@van$nuestra$vida.

Muchas $sustancias$naturales $o$ar@ficiales,$tanto$ingeridas$como$aplicadas$o$en$contacto$sobre$la$
piel $o$inhaladas...$pueden$producir$reacciones $emocionales $de $dis@nta $intensidad$en$el $individuo$
sin$ que$este$ lo$perciba.$ Ejemplos $son:$ an@micó@cos,$ perfumes,$ azúcares,$ disolventes,$ serrínes,$
polvo,$colesterol...

Si $el $individuo$dormido$se $va$despertando,$la $formación$re@cular$incrementa$el $nivel$de$excitación$
cor@cal $hasta$que$en$el $sueño$liviano$las$ondas $surgen$con$mayor$rapidez$en$el $encéfalo,$entre $seis$
y$ siete$ ondas$por$ segundo.$ Cuando$ se $ llega $a $un$ estado$ de$consciencia$ despierta,$ las$ ondas$
alcanzan$el$ritmo$alfa $de $ocho$a $trece$ondas $por$ segundo$y$cuando$existe $un$nivel$completo$de$
vigilia $se $observa $un$esquema$difuso$y$entrecortado$de$ac@vidad$eléctrica $o$patrón$de $alerta.$Este$
esquema $ entrecortado$ de $ ac@vidad$ eléctrica $ de$ la $ corteza $ muestra $ que$ las $ células $ están$
profundamente$involucradas $en$el $proceso$de$la $información$que$proviene$de$los$sen@dos$y$de $las$
otras$partes$ del $encéfalo.$ Aquí$ se$ construyen$ las$ sensaciones,$ los$ sen@mientos,$ las $ ideas,$ los$
pensamientos $ y$ las $ imágenes $ que$ aparecen$ en$ nuestra$ conciencia $ y$ que$ forman$ el $ mundo$
personal$de$cada$individuo.

El"cerebro"y"sus"mensajeros"

Entre$ las$ importanVsimas$ revoluciones $ cienVficas$ del$ siglo$ XX$ hay$ dos$ especialmente$
prometedoras $ por$ sus $ posibilidades$ de$ esclarecer$ y$ hacer$ comprensible$ el$ misterio$ de$ la$
consciencia.$ Una $de$estas $revoluciones $es$el $descubrimiento$de$nuevos$grupos $de$ drogas $que$
producen$ efectos$ extraordinarios $ en$ la $ mente$ relacionados$ con$ su$ parecido$ químico$ a$ los$
neurotransmisores;$ la $otra$es$que,$de $pronto,$hemos $empezado$a$comprender$el $funcionamiento$
molecular$y$celular$del$cerebro$humano.

¿De$ dónde$ salen$ los $ neurotransmisores?,$ ¿cómo$ pasan$ los $ neuropép@dos$ a$ través $ de$ la$
membrana $presináp@ca$a $la$hendidura?,$¿qué$le$pasa $al$neurotransmisor$que$queda $"flotando"$en$
la $hendidura$sináp@ca?$A$todas$estas $preguntas $intenta$hallar$respuesta$la$Neurobiología.$No$hay$
respuestas$del$todo$claras$pero$ya$sabemos$algunos$detalles.

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 emotional.network 34



Existen$muchos $neurotransmisores,$hasta$la$fecha $se $han$descubierto$unos$26$pero$seguramente$
se $ descubrirán$ muchos $más.$ Entre$ los$ neurotransmisores$ más$ importantes $ se$ encuentran$ el$
glutamato$(Glu);$ que$es$el$origen$de $muchos $de$los $otros $neurotransmisores,$ el $ácido$gammac
aminobuVrico$(GABA)$y$la $ace@lcolina$(Ach)$encargada$de $las $transmisiones $musculares$y$que$ésta$
allí$donde$se$necesita $una $transmisión$rápida.$ La$Adrenalina $(A)$que$es $una $hormona$sinte@zada$
en$ las $ glándulas $ suprarrenales $ y$ que$ junto$ a $ la $Noradrenalina $ (NA)$ determinan$ la $ ac@vidad$
cerebral$que $regulan$conductas $de$supervivencia $y$ de $alarma.$La $Dopamina $(DA)$y$ la $Serotonina$
(5cHt)$son$otros$dos $neurotransmisores$esenciales $para $el $entendimiento$del $comportamiento.$La$
sinte@zación$ de$ los$ neurotransmisores $ se$ produce$ a$ par@r$ de$ sustancias $ conocidas$ como$
precursores,$normalmente $aminoácidos$no$proteicos$que $suministra $la $alimentación$corriente.$Los$
neurotransmisores $ y$ los $ precursores $ cerebrales,$ evolu@vamente$ derivan$ de$ las $ hormonas $ y$
enzimas$empleadas $por$animales $sencillos,$para$otras $funciones$que$no$eran$neurológicas,$como$la$
ac@vación$del$sistema $nervioso$ante$los $esVmulos:$facilitar$la $diges@ón,$frío,$calor,$sed,$cambios $de$
presión,$etc$o$desencadenar$la$conducta$sexual.

Los$neurotransmisores $son$sinte@zados$en$el $reVculo$endoplásmico$rugoso$del $soma$de$la $célula,$
siguiendo$las$instrucciones$del$mRNA.$

El $estudio$del $cerebro$ha $puesto$al$descubierto$que,$el $funcionamiento$del $mismo,$está$parcelado$
en$ regiones $cerebrales$ especializadas,$ para $el $proceso$ de $neurotransmisores,$ provenientes $de$
dis@ntas $fuentes $y$por$esVmulos $concretos.$Un$mismo$neurotransmisor$ ubicado$en$dos$regiones$
diferentes,$@ene$una $consecuencia $dis@nta.$El $entramado$biológico$que$se$asigna $para $detectar$la$
información,$cuando$proviene$de$una $u$otra$fuente $es $diferente.$Las $fuentes $de$esta$información$
principalmente$son$dos:

• Nuestro$cuerpo:$Contamos$con$el$par$consciente/inconsciente.

• Nuestro$entorno:$Contamos$con$los$sen@dos.
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COMPETENCIAS INTRAPERSONALES

Podríamos$ definir$ competencia$ emocional$ como$ la$ posible$ destreza $ para $ conjugar$ todas $ las$
habilidades $que$son$necesarias $para$conseguir$que$se$ac@ve$el$estado$emocional$más $adapta@vo$
para$cada$situación$es@mular.$Para $ser$ competente $en$la $ges@ón$de$las$emociones$es $necesario$
que$se$puedan$desarrollar$dos$grandes$resortes:

! Flexibilidad"emocional,$y$para$ello$poder$ac@var$todo$el$abanico$emocional.

! Adaptabilidad,$ es $ decir$ poder$ ac@var$ aquella $ emoción$ más $ adapta@va$ para$ cada$
situación$es@mular.

Las $habilidades $emocionales$permiten$ a$ las$personas$vivir$ a $gusto$con$ sigo$mismas,$ tener$ una$
visión$posi@va$de$la$vida$y$poder$expresar$sus$sen@mientos$adecuadamente.$

La $ empaVa,$ el $ pensamiento$ realista,$ el $ op@mismo,$ el $ esfuerzo,...$ tradicionalmente $ se$ han$
denominado$"valores",$ello$nos$indica$la$enorme$importancia$que$@enen.$

Un$ buen$ desarrollo$ emocional$ nos$ permite$ aprovechar$ nuestro$ potencial $ de$ aprendizaje $ al$
máximo$y$vivir$feliz$con$las$personas$que$le$rodean.

Podríamos$diferenciar$varias$áreas$en$las$competencias$emocionales:

Las $decisiones$son$sobre$todo$y$ ante$todo$ son$emocionales,$ nuestra $manera $de $adaptarnos $al$
entorno$@ene$más $que$ver$con$nuestras $capacidades$y$ habilidades$emocionales,$que$con$nuestra$
forma $de$procesar$desde $la$inteligencia $aquello$que$nos $ocurre.$Vamos$a $detallar$y$a $habitar,$para$
poder$desarrollar$las$capacidades$y$habilidades$emocionales.$

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 emotional.network 36



AUTOCONCEPTO."
“Descubrir*el*permanente*dialogo*con*tu*biogra4a”*(R.*Aguado)

El $niño,$la$niña$necesita $que$le$miren,$que $le $vean$no$es $suficiente,$cuando$solo$le$ven$solo$el $niño$
desarrolla $ la$ percepción$ de$ su$ existencia $ desde $ lo$ superficial,$ ser$ visto$ solo$ ayuda$ a $ poder$
posicionarse$respecto$del$otro.$

Sin$ embargo$cuando$le$miran,$ la$mirada$requiere$de$ contemplación$ y$ con$ello$de$alojar$ en$ la$
mirada $todo$el$@empo$y$el $espacio$como$lo$único$importante $del$momento.$Cuando$miramos,$lo$
mirado$es $lo$único$que$existe $en$ese $momento,$por$lo$tanto$el $niño$al $ser$mirado,$se$hace$único,$y$
ese $momento$capacita$para$sen@rse$admirado,$por$lo$que $es$posible$que $el $niño$pueda $admirarse,$
y$por$lo$tanto$no$se$posiciona$solo$respecto$del$otro,$sino$que$consigue$posicionarse$en$él.$$

La $iden@dad$y$por$consiguiente$el $autoconcepto$es $dis@nto$cuando$el $que $iden@fica$es $el $espejo$a$
cuando$el $que$iden@fica$es $la$esencia $del $que$se$refleja.$Para$ese$momento$y$ ahí$se$encuentra $la$
iden@dad.$

El $ ser$ humano$ @ene$unas $necesidades $básicas $ tanto$ a $nivel $biológico$ como$psíquico.$ A$ nivel$
biológico$@ene$que$conseguir$ unos $equilibrios $necesarios $para $la $vida,$ de$ forma $constante,$ en$
sustancias$esenciales,$ que$están$mediadas$por$ los$denominados $mecanismos $reguladores.$Estos$
mecanismos $reguladores$actúan$tanto$a $nivel $neuronal,$ endocrino,$ inmunológico$como$también$
psicológico.

De$igual $forma $a $nivel $psíquico$se$@enen$unas$necesidades$básicas $que$deben$ser$conseguidas,$ya$
que $si$esto$no$es $así,$ el $sujeto$entrará $en$un$proceso$de$“peligro$vital”$que $repercu@rá$tanto$a$
nivel$psicológico,$emocionalcmo@vacional,$como$biológico.$De$este$modo$el $afecto$necesario$que$
el $bebé $debe$experimentar$al $nacer,$ es$tan$importante$como$la $comida.$ Si $al $bebé$no$se$le$da$
“leche$con$amor”,$ su$sistema$global,$ entenderá $que$está $en$“peligro$vital”,$ ya $que $para$poder$
subsis@r$necesita $ser$atendido$y$cuidado,$y$solo$el $amor$o$el $afecto$posi@vo$es $lo$que $garan@za$ese$
cuidado:$“Si $me$quieren$me$cuidan”.$$Por$lo$tanto$el $afecto$posi@vo$es $el $cer@ficado$que$garan@za$
ser$cuidado$y,$por$extensión,$garan@za$la$supervivencia$en$los$primeros$años$de$vida.

Las $necesidades $básicas $a$su$vez$están$determinadas$por$ los $denominados $impulsos$psíquicos$y$
biológicos.$Estos $impulsos $son$como$organizaciones$mo@vacionales $que$expresan$las$tendencias $e$
inercias $a$las $que$va$a $dirigirse$el $ser$vivo$para$subsis@r$en$sus $dis@ntas $etapas$evolu@vas.$Por$otro$
lado$estos$impulsos $chocan,$en$múl@ples$momentos $del $desarrollo$del $sujeto,$con$las $necesidades$
básicas$de$otros $sujetos $con$los $que$interactúa,$de$forma$que$no$es$posible$siempre $su$realización,$
produciéndose$ cuando$ no$ se$ realizan$ estas $ tendencias $ e$ inercias,$ un$ estado$ de$ carencia$ o$
frustración$al$que$@ene$que$adaptarse$para$mantener$una$relación$interpersonal$o$social$sana.

Los$mecanismos $reguladores$son$ los$que$media@zan$las$necesidades $y$ los $impulsos $básicos.$ La$
relación$del $psicosoma $con$el $medio$ambiente $que$le $rodea$es $también$recíproca,$de $esta $forma$el$
clima,$la $polución$y$ los$tóxicos,$$afectan$e$influyen$en$el $equilibrio$de$dicho$psicosoma.$La$salud$o$
la $enfermedad$ dependerán$de$ la $capacidad$ de$esta $estructura$psicosomá@ca$para$encajar$ los$
cambios $en$el $clima $y$ la $polución$así$como$su$defensa$tanto$inmunológica$como$conductual $a $los$
tóxicos$que$le$rodean.
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Los$ microorganismos$ que$ conviven$ con$ el $ psicosoma$ serán$ neutralizados $ por$ el $ sistema$
inmunológico,$ a $ través $de$ una $verdadera $ adaptación$ donde $no$ faltarán$ momentos$ de$ crisis,$
necesarios$sin$duda$para$el$crecimiento$y$la$maduración$del$sujeto.

A$nivel $psicosocial,$la $cultura$y$sus $simbolismos,$limitan$comportamientos $e$impulsan$otros,$de$tal$
forma $que$las $relaciones$interpersonales,$pueden$completar$todo$este$entramado$de$adaptaciónc
realización$al$que$se$@ene$que$someter$el$psicosoma$en$relación$con$su$medio$ambiente.$

De$esta$forma$y$ para $completar$nuestro$marco$teórico$es $importante$determinar$ que$el$sujeto$
nace$ en$ un$microcontexto$ que$ denominamos $familia.$ La $ familia$ será $portadora$ tanto$ de$una$
herencia $gené@ca $y$biológica $como$de$una$herencia$de$conflictos$psíquicos$y$de $costumbres $más $o$
menos$sanas.$ Es $en$este $microcontexto$de$padres,$ hermanos,$Vos,$ abuelos $y$ demás $familiares$
cercanos $al $sujeto,$donde $adquiere$muchos$de$sus $rasgos $que$posteriormente$le $definirán$como$
ser$único.$

El $sujeto$también$convive$dentro$del $denominado$mesocontexto$representado$por$ el $barrio,$el$
pueblo,$la$escuela $y$el $entorno$que$rodea$a $la $familia $del$sujeto.$En$este$mesocontexto$el $sujeto$
adquiere $numerosas $enseñanzas,$ así$ como$ innumerables $vínculos $de$referencia,$ tanto$posi@vos$
como$nega@vos$para$su$desarrollo.

Otro$ámbito$aún$que$ $más $vasto$y$ que$envuelve $al $mesocontexto,$ es $el $ $macrocontexto.$ En$el$
macrocontexto$podemos $destacar$ la$cultura,$ la $religión,$ el$país,$ la $polí@ca$y$ el $clima$donde$el$
sujeto$vive.$En$este $macrocontexto$se$encuentran$los $ídolos $sociales,$las $costumbres$de$la $época$y$
los$acontecimientos$menos$controlados$por$el$sujeto.

Debemos $reseñar,$que$estos $contextos,$el $sujeto$no$los$elige,$es$decir,$el $sujeto$no$elige$ni $a $sus$
padres,$ni $el $barrio$donde $nace,$ni $la $escuela $donde$estudia $y$por$lo$tanto$sus $compañeros,$ni$su$
país,$ religión,$cultura$etc.$Este $hecho$será $fundamental $posteriormente$para$la $psicoterapia,$ ya$
que $ los$ vínculos$ patológicos $ que$ pueden$ haber$ aparecido$ en$ estos $ ámbitos,$ podrán$ ser$
desar@culados $en$psicoterapia,$ya$que$el$sujeto$podrá$elegir$de$alguna$manera$con$quien$y$como$
debe$relacionarse$y$a$quien$debe$$tener$como$referencia.

En$todos $estos$contextos,$ el$ sujeto,$ adquiere$ sus $referencias$básicas.$ Estas $referencias $básicas$
están$englobadas$en$ recuerdos$emocionales,$ esperanzas,$expecta@vas,$miedos$y$ conocimientos$
obtenidos$a$través$de$las$experiencias$vividas$que$componen$el$esquema$emocional$del$sujeto.$

Esquema $emocional $que$tal$como$definió$Greenberg$en$1993$es:$“el $procesamiento$tácito$de $alto$
nivel$que $cons@tuye$una$elevada$integración$personal $de $lo$biológico$y$vivencial,$y$actúa $como$una$
fuente$de$información$sofis@cada $acerca$de$nosotros$mismos $en$relación$con$el $mundo$que $nos$
rodea.$ Es$ este$ procesamiento$ a$ nivel $ tácito$ de $ lo$ emocionalcmo@vacionalccogni@vo$ el $ que$
gobierna$la$conciencia”.

La $experiencia,$ la $ interacción$ y$ la $conducta$ se$encuentran$ profundamente$ influidas $por$ estos$
esquemas $emocionales.$ Las $personas$poseen$esquemas$emocionales$diferentes $asociados $a$las$
relaciones $ que$ mantuvieron$ con$ otras$ personas$ que$ fueron$ significa@vas $en$ sus $ vidas.$ Estos$
esquemas $emocionales$no$se$basan$únicamente$en$la $emoción,$implican$una$síntesis $compleja$de$
afecto,$cognición,$mo@vación$y$acción$que$proporciona $a $cada $persona$un$sen@do$integrado$de$él$
o$ella$misma$y$del$mundo,$así$como$también$un$significado$subje@vamente$sen@do$(Greenberg$y$
Safran,$1987;$Greenberg,$Rice$y$Elliot,$1993;$Pascual$Leone,$1991).
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Greenberg$ y$ colaboradores $ expresan$ la$ existencia$ de$ un$ número$ infinito$ de$ esquemas$
emocionales $que$son$únicos.$En$Vinculación" Emocional" Consciente$ nos $interesan$los$esquemas$
emocionales $ que $ están$ vinculados$ con$ la $ persona $ referencial $ básica,$ ya$ que$ estos $ son$ los$
determinantes$para$la$percepción$del$autoconcepto$del$sujeto.

Como$indicamos $el$esquema$emocional $es $esencial$para$la $futura$formación$del $autoconcepto$del$
sujeto,$ para $ello$se$necesita$de$referentes$donde$pueda$colocarse $todo$el$universo$emocionalc
mo@vacionalccogni@vocafec@vo.$ De $ esta$ forma$ los $ padres $ @enen$ muchas$ posibilidades $ de$
conver@rse$en$la $persona$donde$se$fija $el $referente $y$por$ lo $tanto$en$cons@tuirse$en$la$persona$
referencial $ básica.$ Pero$ esto$ no$ es$ siempre$ así,$ pudiendo$ en$ numerosas$ ocasiones $ ser$ otras$
personas $que$ rodean$ al $ sujeto$ los $ candidatos $a $ conver@rse$ en$ la $persona $ referencial $ básica.$
Cuando$el $padre$o$ la $madre$no$son$las $personas $referenciales $básicas,$ se$produce$una $primera$
carencia:$“Aquel(que(me(da( la(vida(no(me(da(la( seguridad(de(tenerla”.$Esta $carencia$rompe$una$
primera $necesidad$básica $ya $que$lo$normal $por$el $vínculo$natural$que$@enen$que$tener$padres$e$
hijos,$es$que$alguno$de$los$padres$sea$el$referente$principal$del$sujeto.$

La $ relación$ posterior$ con$ esta $ persona $ referencial $ básica$ es $ fundamental $ y$ esencial$ para$ la$
formación$del $autoconcepto$del$sujeto,$ por$ lo$que $si $en$este$vínculo$hay$ algún$@po$de$rotura,$
carencia$o$accidente,$el$sujeto$puede$tener$mellado$su$autoconcepto,$y$por$lo$tanto$su$equilibrio.

En$defini@va $lo$que$el$sujeto$ob@ene$de$su$interacción$con$los $dis@ntos$contextos$es $una$visión$de$
la $vida $y$ su$exis@r.$Este$sistema$percep@vo$se $traduce$en$esquemas $emocionales $que$@enen$un$
interés$fundamental $para$la $subsistencia,$uniendo$en$el $psicosoma $la$parte$biológica $y$ la $psíquica,$
y$estas$con$el$medio$ambiente.$

En$este$estadio$encontramos:$un$universo$percep@vo,$un$esquema$emocional,$y$unos $referentes.$
Lo$que $sucede$posteriormente$es $que$el $sujeto$antropomorfica $todo$este $entramado$y$ lo$coloca$
en$una$persona $esencial$para $él.$Persona$que$elige $como$brújula,$como$farero.$A$esta $persona $la$
denominamos$ persona$ referencial$ básica,$ que$ también$ puede $ ser$ una$ ins@tución$ o$ un$ ideal,$
aunque$frecuentemente$está$ ligada$a$alguien$ crucial $para $el$sujeto$con$quien$ se$relaciona.$ En$
defini@va $la $persona$referencial$básica,$es $la $portadora $de$todo$el $sistema $de$representación$del$
mundo$del $sujeto,$ sistema$de$representación$ que$@ene$unas $coordenadas $que$este$personaje$
representa,$y$es $en$la $relación$vincular$con$esta$persona $referencial $básica $con$la $que$se$establece$
el$autoconcepto.$

Por$ otro$ lado$ es $también$muy$ importante$para$el $sujeto$que $la$ persona$referencial $básica$ le$
apruebe$ciertos $movimientos$emocionales,$es $decir,$el $sujeto$“mira $de$reojo”$constantemente $la$
“expresión”$de$su$persona $referencial $básica,$ y$ comprueba $si $está$siendo$aprobado$o$no,$ desde$
aquí$por$con@nuidad$o$por$oposición,$el $sujeto$se $describe $y$se $representa $su$propia$imagen$en$un$
universo$donde$hay$ ciertas $cosas$que $podrá $realizar$y$ otras $que$no$será $capaz$de$conseguir.$La$
persona $referencial $básica$ será$ entonces$ ese$ espejo$ donde$ el$ sujeto$ se $mira$ y$ donde$ puede$
encontrar$admiración$o$repudio.$Cuando$la $persona$referencial $básica $comunica $una $confianza$en$
la $capacidad$del $sujeto$de$realizar$ sus$deseos,$esta $confianza$la $denominamos $confianza $básica,$
donde$ la$ persona$ referencial $ básica $ le $ trasmite$ al $ sujeto:$ ”Tengo( esperanza( firme( en( 3,( y( te(
apruebo,(con(la(seguridad(de(que(puedes(ser(tal(como(eres”.$
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La$adecuada $ges@ón$de$las $emociones $será $el $resultado$de $elaborar$ capacidades$que$lleven$a $un$
con@nuo$de $asimilación,$ acomodación$y$ realización.$Es $en$esta $interacción$donde$se$produce$el$
crecimiento$o$el$bloqueo,$tanto$en$su$expresión$psíquica$como$orgánica.$Una$incide$en$la$otra.$
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Emociones(Básicas.
“Nos*definen*como*mamíferos,*están*en*el*genoma*

************y*son*esa*parte*de*nosotros*que*consigue*vincularnos*con*la*vida*y*nuestras*vivencias”*(R.*Aguado)

Hoy$está $de$moda$hablar$de$emociones.$Pero$en$muy$pocas $ocasiones $se$hace$con$rigor$cienVfico,$
incluso$personalidades$de$renombre $mundial,$que$han$publicado$y$han$vendido$cientos$de$miles$
de$libros$no$están$muy$acertados$en$sus$consideraciones,$si$analizamos $sus $expresiones $desde$el$
punto$de$vista$del$funcionamiento$del $cerebro$humano$y$ de$la$relación$emobiosocial.$ Por$ ello,$
creo$que$es $bastante $sensato$pensar$que$lo$que$sabes$del $mundo$emocional $está $muy$ligado$a$lo$
que $has $podido$leer,$o $incluso$a $lo$que$te$han$mostrado$en$algún$curso$de$crecimiento$personal,$
coaching,$inteligencia$emocional,$etc.

La $esencia $de$ la $ciencia,$ es $ la $revisión$de$ los $trabajos $anteriores$y$ la$ realización$de$ estudios$
compara@vos$que$permiten$el$avance$del $conocimiento.$ Hagamos$este$análisis $de $los$modelos$
anteriores$y$ podremos $ser$ conscientes $de$lo$que$tenemos$que$cambiar$ hoy,$ para $avanzar$ en$la$
ges@ón$eficaz$de$nuestras $emociones.$ He$de $decir$ que$la $emoción$que$siento$al $comenzar$esta$
revisión$es $la $de$curiosidad$y$admiración,$y$por$ello$me$gustaría$que $mi$crí@ca$fuera$englobada$en$
una $Gestalt$de$admiración$por$los $teóricos$que$crí@co,$ya$que$no$les $cri@co$a$ellos$sino$a $su$obra,$
sin$despreciar$que $me $mueve$la $curiosidad$de$aprender,$descubrir$y$ propiciar$a$la$comunidad$los$
conocimientos $más$ cercanos $a $ lo$ que$ realmente$ ocurre$ en$ nuestro$ universo$ emocional $ y$ no$
anquilosarme$en$el $canto$de$sirenas $que$representa$la$ciencia $que $intenta$explicar$ lo$que $nos$
gustaría$que$ocurriera,$tendría$que$ocurrir$o$debería$suceder$en$dicho$universo.

Pero$para $no$seguir$con$ideas $o$especulaciones,$hoy$estamos$de$acuerdo$de $los$filtros$que$debe$
pasar$ un$elemento$ afec@vo$para$que $sea$considerado$ emoción$ básica $o$primaria$(Davis,$ Falls,$
Campeau$y$ Kim,$1994;$ Kapp,$ Supple $y$Whalen,$1994;$ Li,$ y$ Stutzmann,$ 1996;$Maren$y$ Fanselow,$
1996;$Muller,$Corodimas,$Fridel$y$ LeDoux,$1997;$ Rogan,$y$Staubli $1997).$ Los$filtros $que $encontré$
fueron$los$siguientes:

1. Tiene$que$ sinte@zarse$un$ neurotransmisor$ o$ un$ grupo$de$neurotransmisores $idén@co/s$
cada$vez$que$la$emoción$va $a$surgir.$Es $decir,$una $emoción$básica,$para$serlo,$debe $tener$
una $base$bioquímica $única$y$ singular,$ de $tal $manera $que$dicha$emoción$básica $no$puede$
ac@varse $ por$ bioquímicas $ aleatorias,$ sino$ que $ cada $emoción$ básica $ @ene$ un$ sustrato$
bioquímico$propio,$estas$bioquímicas$se$sinte@zan$en$los$núcleos$modulados$por$el$S.A.R.A.

2. Hay$ un$compendio$de$estructuras$ límbicas $que$se $ac@van$para $que $suceda $la$emoción$
básica,$ dis@nta,$ a$ las $estructuras $ límbicas $que $se$ ac@van$ para $que $surja $otra$ emoción$
básica.$ Por$ lo$tanto$para $que$una$emoción$básica$se $ac@ve,$debe $ac@varse$un$substrato$
neurológico$específico$de$esa$emoción,$y$opuesto$al$de$otras$emociones$básicas.$

3. Se $produce$una$reacción$psicofisiológica $que$coloca$al $mamífero$en$una$plataforma$de$
acción$(conducta),$en$la$que$es$fundamental:

a) Cambios $ hormonales,$ distribución$ de $ la $ sangre,$ presión$ sanguínea,$ tensión$
muscular,$ parte $ cuerpo$ más$ ac@vadocprioritario,$ ritmo$ respiratorio,$ cardiaco,$
incidencia$diges@va$etc.

b) Ac@tud$motora,$es$como$una$orden$que$repercute$en$la$posición$del $cuerpo,$y$en$la$
forma $como$se$mueve$el $mamífero$ y$ se $prepara $para$la$acción$para $la $que$está$
posicionado.

4. Se$manifiesta$un$nivel$muy$sofis@cado,$inmediato$y$dinámico$de$comunicación:
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$$ $$$$a)$$Nivel $de$comunicación$interocep@va,$es $decir$el $mamífero$siente$hacia$$$ $$$dónde$va$
la$inercia$de$su$acción$(comunicación$propia$de$la$situación$que$vive).

b)$ $ $ La$comunicación$externa$a $todos $los$mamíferos,$en$la $que$se $expresa $ $ $ $ con$un$
lenguaje $universal $para$ todas $las $especies $de$mamíferos,$ que$ es $lo$ que$ siente$ en$ ese$
momento.

5. Una$facie $(cara,$ gesto)$ específica,$ ya$que $para $cada $emoción$ básica $existe$ la $tensión$y$
distención$de $un$mismo$grupo$de$músculos $y$ estructuras$tendinosas$del $mamífero.$ Cada$
emoción$básica$@ene$una$cara$dis@nta$entre$sí.

La $emoción$básica$está $en$el $paquete$gené@co$del$mamífero,$es$decir,$no$es $aprendida,$todos $los$
mamíferos $ nacemos$ con$ este$ compendio$ emocional,$ posteriormente$ es $ la $ biograda$ de$ cada$
mamífero$lo$que $le$dice$donde $@ene$que$ac@var$una $u$otra,$o$si $alguna$no$se$lo$permite,$o$si $debe$
ac@var$ siempre $la$misma$(epigené@ca).$Por$ lo$ tanto,$ la$rabia,$ por$ejemplo,$ cuando$se$siente,$ la$
sen@mos $ todos $ los $ mamíferos $ de$ la$ misma$ forma,$ pero$ lo$ que $ cambia$ es $ dónde,$ en$ qué$
momentos,$y$con$qué$intensidad$la$sen@mos.

La $mayoría $de$ los$teóricos$ indican$que $existen$6$ universos $emocionales $básicos:$ rabia,$ miedo,$
tristeza,$asco,$sorpresa $y$alegría,$por$lo$que$quitando$el $úl@mo,$el $universo$de$la $alegría,$todos $los$
demás $son$desagradables $para $quien$los $vive,$y$seguro$que$para$quien$los $convive.$La$explicación$
es$que$es$más$adapta@vo$sen@r$lo$adverso$que$estar$en$un$estado$emocional$agradable.

Otros$$teóricos $colocan$un$universo$más,$la$culpa,$como$universo$emocional $básico$y$por$ lo$tanto$
suman$7$universos$emocionales$básicos,$pero$esto$no$hace $nada$más $que$incidir$en$lo$adapta@vo$
que $es $estar$emocionalmente $en$una$emoción,$diríamos,$desagradable.$Este $mito$o$leyenda$de$la$
necesidad$de$estar$ en$ lo$ desagradable$para $subsis@r,$ dejó$ fácil $ la$ sentencia$de$que$el $mundo$
emocional $ era$ un$ mundo$ nega@vo,$ malo,$ al $ que$ había$ que$ controlar$ desde $ la $ razón,$ o$ el$
procesamiento$humano,$ escuchándose$frases $como$que $“emocionarse$es $de$débiles $mentales”,$
“de$gente$que$no$se$controla”,$o$tales$como$“para$poder$ser$humano$hay$que $tener$a $la$emoción$
ges@onada$desde$la$razón”,$de$no$ser$así,$somos$solo$animales$y$nada$humanos.

Emociones&básicas&reconocidas&por&otros&modelos.
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Desde$nuestra $inves@gación$(2005$a$2013)$hemos$conseguido$diferenciar$ 10$emociones $básicas,$
que $en$ realidad$son$10$ universos $emocionales $básicos,$ ya$que$aunque$ponemos $una $emoción$
como$iden@ficador,$después$hay$ma@ces$y$por$ello$es $más$correcto$hablar$de$universo$emocional$
que$de$emoción$sin$más.$

Estos $ 10$ universos$ emocionales $ básicos $ son:$ rabia," tristeza," culpa,$ asco," miedo," sorpresa,"
seguridad," admiración," alegría" y$ curiosidad.$ Como$puedes $observar,$ el $mito$de $que$el$mundo$
emocional $solo$tuvo$en$cuenta$informarnos$de$lo$desagradable $o$peligroso,$no$es $cierto$ya$que$
hay$cinco$emociones$básicas $desfavorables:$rabia,(tristeza,(culpa,(asco,(miedo,$que$coinciden$con$
los $anteriores $autores,$ una$emoción$que$podemos$llamar$ neutra$o$mixta,$ ya $que$quien$ la $vive$
puede$sen@rse $bien$o$mal,$como$es $la$sorpresa.$Y$por$úl@mo,$tenemos $cuatro$favorables$como$es$
la( alegría,( la( seguridad,( la( admiración( y$ la( curiosidad.( Estas $ tres$ úl@mas $inéditas,$ aunque $es(
incomprensible$entender$la$vida$sin$una $plataforma$de$acción$que$nos$lleve$a (sen@r$el $control,$a$
estar$ en$paz,$a $tener$la$sensación$de$enraizamiento$(seguridad),(poder$explorar,$ tener$ intereses,$
salir$ de$ lo$ habitual $ (curiosidad)$ o$ poder( aprender$ de$ los $ otros,$ imitar,! aprender$ desde$ el$
aprendizaje$por$observación(de$modelos,$o$vicario$(admiración).

Emociones&básicas&para&el&modelo&V.E.C.

Un$esquema $general$en$el$que $integramos$la $bioquímica,$ las $estructuras $neuroanatomicas $y$sus$
plataformas$de$acción$de$cada$universo$emocional$seria:
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Denominamos$universo"emocional"al$conjunto$de $emociones,$sen@mientos $y$elementos $afec@vos,$
que $@enen$ una$misma$base$bioquímica $y$ por$ ello$ una $misma$plataforma$de$acción,$ y$ que$se$
originan$con$la$ac@vación$de$idén@cas$estructuras$neurológicas,$cambiando$la $intensidad$dentro$
del$ espectro$de $dicha$ plataforma $de$ acción.$ En$ cada $universo$ emocional $ encontraremos$una$
emoción$ básica $ que$ es $ la $ que $ pone $ nombre$ al $ universo,$ y$ después$ estará $ todo$ un$ elenco$
elementos $afec@vos $y$anímicos $que $se $van$separando$de$la $emoción$básica$pero$que$man@ene$la$
misma$plataforma$de$acción.

1.#$UNIVERSO$DE$EMOCIONES$DISPLACENTERAS$O$DESAGRADABLES
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2.#$UNIVERSO$DE$EMOCIONES$AGRADABLES$O$PLACENTERAS

3.#$UNIVERSO$EMOCIONAL$MIXTO
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Trama(Emocional(Personal.((el(YO,(el(TU(y(el(OTRO)

Según$Francisco$J.$Rubia:$ “No(nacemos(con( la(percepción(de( un( “YO”$que$unifique$nuestra$vida$
mental $y$tenga $una$en@dad$diferente$del $mundo$externo$y$de$los$otros$yoes $de$las$personas $que$
nos$rodean”.

En$occidente$se $@ene$una$idea$egocéntrica$de $que$el$modulo$del $“YO”$controla $la$vida $mental.$Sin$
embargo$ numerosas$ conductas $ están$ fuera $ de $ su$ control:$ la $ vida$ inconsciente,$ emociones,$
diversas $funciones $cogni@vas $que$discurren$sin$verdadera $conciencia $de$lo$que $está $pasando.$Por$
otro$lado$ lo$que$llamamos $“YO”$ varía $de $unas $culturas $a $otras,$ de$ tal $forma$que$hay$ pueblos$
donde$encontramos $una $percepción$de$un$“YO”$social $muy$ intenso,$quedando$el$“YO”$individual$
prác@camente$inexistente.

El $cerebro$del $niño$@ene$algunas$cosas $que$el$del $adulto$no$@ene.$Existen$conexiones $entre$las$
cortezas $audi@vas$y$ visuales,$ y$ otras $entre $la $re@na $y$ la $parte$del $tálamo$que$recibe$los $sonidos.$
Estas$conexiones $probablemente$hacen$que$la$criatura $<<vea>>$sonidos $y$<<oiga>>$colores$(Rita$
Carter$ 2002).$ Si$ con@nuamos $con$ la $evolución$ del $ cerebro,$ podemos$observar$ que $ la $corteza$
parietal $comienza$a$funcionar$bastante $pronto,$mientras $que$los $lóbulos$frontales $no$entran$en$
funcionamiento$hasta$los$seis $meses,$sobre$los $dieciocho$meses $las$áreas $del $lenguaje $(área$de$
Wernicke$ o$ área$ de$ comprensión,$ y$ posteriormente$ el $ área$ de$ Broca$ o$ área $que$ genera $ la$
posibilidad$del$habla),$ $ también$alrededor$de $los $veinte$meses$comienza $la $mielinizacion$de $los$
lóbulos $prefrontales,$siendo$en$este$momento$cuando$comienza $el $niño$a $tomar$conciencia $de $sí$
mismo.

De$esta$evolución$podemos$concluir$que$el$primer$momento$de$comprensión$se $realiza $sobre$una$
base $intui@va $de$ la $comprensión$del $espacio.$ Las $primeras$ señales $de $conocimiento$ aparecen$
posteriormente $permi@endo$el $comienzo$del $dominio$de$los $impulsos.$ Al $poder$ comprender$ el$
lenguaje $de $los $otros $y$posteriormente$a$poder$emi@r$el $suyo$propio,$se $abre $una$gran$puerta $para$
la $toma$de$conciencia$del $sí$mismo.$Esta $conciencia $de$sí$mismo$termina $en$la $percepción$de$un$
actor$interno$que$denominamos$“YO”,$y$que$sen@mos$como$algo$interno$en$nuestra$cabeza.

Una$ vez$ más,$ en$ nuestro$modelo,$ nos$ apoyamos $en$ la $ realidad$ neurológica $para$ desarrollar$
nuestras$hipótesis $ tanto$ teóricas $como$de$ la$ buena$prác@ca$en$ la$ ges@ón$emocional.$ El $niño$
comprende$antes $el $lenguaje$de$los $otros $y$ posteriormente$puede $emi@r$ el $suyo.$Este $dato$es$
crucial,$ ya $ que$ su$ propio$ lenguaje$ está $ media@zado$ por$ el$ lenguaje$ del $ exterior,$ y$ esta$
media@zación$no$solo$es $consecuencia$del $aprendizaje $social,$sino$que$cronológicamente$esta$así$
asignado."De$nuevo$ la $imitación$y$ la$mime@zación$de$su$entorno$son$cruciales $para$su$ propio$
desarrollo$ de $ los$ elementos $ simbólicos $ y" analógicos$ que $ cons@tuirán$ su$ capacidad$ de$
comunicación.$Por$ lo$tanto$el $niño,$va$a$sen@r$ como$suyo$ lo$que$en$un$principio$le$trasmite $el$
exterior.$Este$exterior$está $vinculado$primero$con$su$microcontexto,$es $decir$padres$y$familia,$o$en$
su$ caso$ aquellos $adultos$ que$ le$ permiten$ seguir$ vivo,$ y$ serán$ estos,$ las $referencias $que$ irán$
insertando,$ de $una$forma $más$o$menos$consciente,$ la $propia$ realidad$ que$el $niño$ va $a$sen@r$
posteriormente $como$ suya.$ Siguiendo$con$este$análisis $de $la $maduración$ $ de$nuestro$ sistema$
nervioso$central $como$especie,$una $parte$que$tarda $más$que$las $nombradas $en$mielinizar$está$en$
el $lóbulo$parietal $inferior$ izquierdo.$Esta$zona$del$cerebro$no$la$@enen$nuestros$antecesores$los$
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primates,$ y$ ha $sido$vinculada$por$ varios$autores,$entre $otros $Francisco$ J.$ Rubia,$ como$el $“área(
asocia3va(de(las(áreas(asocia3vas”(o(el (modulo(cerebral(del(“YO”.$Este$módulo$ejerce $una$función$
muy$ compleja $y$ mul@modal $ de $ la $ información,$ ya $que $allí$ convergen$ informaciones$ visuales,$
somestésicas,$ves@bulares$y$audi@vas.

Es $curioso$pero$no$casualidad$que$el $lóbulo$parietal $sea$el $primero$en$mielinizar$y$precisamente$un$
área $dentro$de$este$ lóbulo,$ sea $la $úl@ma $en$mielinizar:$ área$parietal $inferior.$ Esta $paradoja $se$
explica $ perfectamente$ entendiendo$ la$ evolución$ cor@cal,$ en$ la $ que$ la $ especialización$ del$
hemisferio$izquierdo$como$cerebro$intelectual,$racional$y$analí@co,$@ene $su$comienzo$en$este$área$
del$“YO”,$que$comienza$su$evolución$cercana $a$la $necesidad$de$la $socialización$y$el $surgimiento$de$
la $propiedad$ y$ la $ iden@dad$ como$ persona$única,$ tal $ como$ ha $elegido$ la $evolución$natural $de$
nuestra$especie.$

En$este $somero$e$imperfecto$análisis $de$la $evolución$cerebral $encontramos$claras$muestras$de$que$
hasta $ más $ o$ menos$ los $ tres $ años$ no$ tenemos$ recuerdos$ de$ nosotros $ mismos,$ ya$ que$ la$
maduración$del $hipocampo$no$@ene$lugar$hasta$ese$momento.$No$obstante,$desde$el $nacimiento$
hasta $los $tres $años,$ no$vivimos$en$un$caos$de$información.$ Los $esquemas$emocionales $ya $están$
afincados $en$nuestro$cerebro,$ con$toda $seguridad$en$estructuras $que$ya $funcionan$al $nacer,$ tal$
como$la $amígdala.$La$amígdala$por$lo$tanto$se$convierte$en$el$centro$neurológico$donde$se $graban$
nuestras$primeras$experiencias $emocionales,$siendo$un$sistema "de$mecanismos$de$supervivencia$
que,$incluso$en$adultos,$opera$fundamentalmente $en$un$nivel$inconsciente.$La $amígdala$establece$
conexiones$con$todas$las $áreas $de$la $corteza,$pero$recibe$mucha$menos$información$de $ellas.$Esto$
puede$explicar$ por$ qué$las $emociones$@enen$tanta $importancia $en$nuestras $vidas$y$ por$qué $se$
escapan$tan$a$menudo$al$control$racional$del$“YO”.$

La $información$grabada$en$la $Amígdala,$y$ en$otras $zonas $como$el $Putamen$y$ el$Núcleo$Caudado,$
terminan$siendo$huellas $o$registros $en$forma$de$memoria $no$cogni@va$que$van$a$estar$presentes$
en$el $cerebro$del $sujeto,$y$que$en$todo$momento$van$a$gobernar$el $módulo$del $“YO”.$Este$módulo$
cuando$se$mieliniza,$ recibe$información$de$estas $zonas$límbicas,$ y$ por$ tanto$ se $encuentra$muy$
condicionado$ a$ esta $ información.$ Son$ estas$ huellas $o$ registros $ los$ que$ forman$ parte$ de$ los$
denominados $esquemas $emocionales,$ $que$funcionan$como$memorias $ligadas$a $la $supervivencia$
del$individuo$y$por$lo$tanto$muy$presentes$en$la$primera$línea$de$la$percepción$del$“sí$mismo”.$

En$nuestro$cerebro$la $elección$de $aquello$que$almacenamos$o$no,$lo$decide$el $sistema$límbico$que,$
mucho$ antes $de$ aparecer$ en$ la$ evolución$ del $ sujeto$ la$ función$ cogni@va$ o$ racional,$ ya $@ene$
numerosos $datos $registrados,$esenciales$para$la $percepción$de$su$“YO”,$en$relación$con$el $mundo.$
La $ recuperación$ de$ estas $memorias$ también$ están$ condicionada$ a $ la $ implicación$ del $ sistema$
límbico,$así$como$en$las$decisiones$superiores$ya$cogni@vas$o$racionales.$
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Nuestro$ “YO”$ es$ la$ consecuencia $de$ todas$ estas $memorias $primarias,$ insertadas$
sobre $ todo$ en$ los $ primeros $ años $ de$ vida$ donde$ se$ cons@tuyen$ los$ primeros$
esquemas $ emocionales,$ que$ junto$ con$ la $ introyección$ de $ la $ imagen$ que$ nos$
transmite$la $relación$con$el $exterior$y$por$lo$tanto$con$la$primera$persona $referencial$
(“TU”),$da$lugar$posteriormente$a$ese$constructo$que$denominamos$autoconcepto.$



Por$ lo$tanto$en$numerosos $momentos $de$nuestra $vida$la $conducta $e$incluso$las $cogniciones $no$
están$controladas$por$eso$que$llamamos$“YO”$o$“conciencia”.$El $“YO”$le$podríamos $definir$como$
un$ intérprete $o$un$observador,$ un$especialista $que$nos $explica $y$ nos$hace $entendible $desde$el$
punto$de$vista $racional $lo$que $ocurre$en$nuestro$entorno$y$en$nosotros $mismos.$El$“YO”$da $sen@do$
a $nuestros $impulsos,$necesidades$básicas $y$comportamientos.$Este$intérprete$nos$hace $creer$que$
todo$está$bajo$su$control,$y$cuando$no$está $bajo$su$control$(numerosas $veces)$rellena $los $vacíos$
que $se$producen$en$nuestra $mente.$Para $nuestro$cerebro$es $más$ú@l $una $historia $plausible$que$la$
propia $ “realidad”.$ Cuando$ el$ “YO”$ observa $unas$ conductas $que $no$ están$ bajo$ su$ control,$ se$
inventa "una$historia $creíble$para$explicarla.$ La$realidad$exterior$poco$importa $desde$el $punto$de$
vista $de$la $función$cerebral,$lo$que$interesa $al $cerebro$es$como$esta $realidad$puede $u@lizarla $para$
la $supervivencia $del $organismo.$Los $sen@dos $no$existen$para$reflejar$la$realidad$exterior,$sino$para$
la$perseveración$de$la$especie$(F.$J.$Rubia).$

Nuestro$cerebro$no$está $diseñado$para $conocer,$sino$para$la $acción,$es $como$si $tuviera $un$horror$
al $vacío$ de$ información$(Horror$ vacui).$ Pero$ a $la $vez$ todo$está $en$ el$ cerebro,$ en$ él $se $forjan$
nuestras$ideas,$emociones $y$conductas,$si $conocemos$como$funciona$podemos $influir$para $sacarle$
de$las$cárceles$en$las$que$habita$con$el$conflicto.$

Una$vez$más $como$dice $F.$J.$Rubia:$“Todo(surge(de(nuestro(cerebro(y(éste(es(el(fundamento(no(sólo(
de( lo( que(percibimos,( sen3mos,( hacemos( o( creemos,( sino( de( la( crea3vidad(en( ciencia,( en( artes(
plás3cas,(en(poesía(o(en(música”.$

La $imagen$que$percibimos,$es $aquella $que$observamos$en$la$relación,$en$un$principio$inseparable,$
del$“TU”$con$el $que$convivimos.$Nuestro$espejo$es $ese$“TU”$que$nos $da $la$vida,$nos$protege $y$nos$
cuida.$ El $total$de$la$relación$con$el $“TU”,$ sobre$todo$ a$nivel$ inconsciente,$ $ posteriormente$se$
introyecta$ como$ nuestra $ conciencia,$ es $ decir,$ nuestro$ autodiálogo$ y$ las $ representaciones$
fantasmagóricas$sobre$ lo$ que$somos $y$ lo$ que$ representamos.$ Cuando$ el$ “TU”$ nos$entrega $su$
admiración$ incondicional,$ cuando$ nos $ puede$ dar$ su$ confianza $ básica,$ entonces $ nuestro$
autoconcepto$(representación$de$nuestro$YO),$es $posi@vo.$Si $esta $confianza $básica $no$se$entrega,$
o$la $admiración$está $condicionada$por$cualquier$mo@vo,$el $autoconcepto$del $sujeto$queda$fijado$al$

conflicto$y$al $deseo$subyacente,$enmarcándose$en$un$estado$patológico$del $que$le$será $didcil $salir.$
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EL$AUTOCONCEPTO$ES$LA$ SUMA$DE$LOS$
DISTINTOS$ ESQUEMAS$ EMOCIONALES$ Y$
LA$ INTROYECCIÓN$ DEL$ “TU”$ EN$
RELACION$CON$EL$“OTRO”.



En$estas$circunstancias,$ la $única$salida,$es$una$nueva $relación$con$un$nuevo$“TU”,$que$pueda$ser$
persona $referencial $básica$y$ que $pueda $crear$ un$vínculo$que$capacite$al $sujeto$para $una $mejor$
adaptación.$ El $psicoterapeuta $podrá $ser$ ese$“TU”$ con$el $que $el$ paciente$ puede$ imaginar$ que$
puede$realizar$sus$deseos.

Desde$un$punto$de$vista $teórico$la $relación$entre $el$“YO”,$el $“TU”$y$el $“OTRO”$se$expresa$con$estas$
premisas:$

No$hay$“YO”$sin$“TU”.$La $existencia $del $“YO”$necesita$del $“TU”$que$no$solo$le$da$
vida$ dsica,$ sino$ que$ también$ le$ otorga $ del $ necesario$ equilibrio$ nutri@vo$ y$
emocional.$ Nadie$ puede$ mul@plicarse$ por$ cero$ y$ ser$ algo.$ Solo$ tenemos$
iden@dad$cuando$nos $mul@plicamos $por$uno,$ese$uno$que$nos $hace$ser$nosotros$
es$el$“TU”.

El $“OTRO”$manifiesta $la$ tendencia $del $“YO”$ hacia $el$ “TU”$ y$ propone $nuevos$
significados$al$“YO”.

$
La $ introyeccion$ o$ interiorización$ del $“TU”$ dará $ lugar$ al $autodiálogo,$ y$ a$ los$
componentes$de $representación$idea@vos $que $tendrá $el$sujeto$a$lo$largo$de$su$
vida,$ en$defini@va $la$interiorización$del $“TU”$crea$la $denominada$“conciencia”(
del(“YO”.$

El $“OTRO”$añade$nuevos $ángulos,$nuevas $perspec@vas,$que$enriquecen$al$“YO”$
en$su$crecimiento,$ incorpora $por$ tanto$la $“socialización”$y$ la $“maduración”$ en$
las $relaciones $con$el $mundo$en$que$vive$el $“YO”.$ Integrar$al $“OTRO”$enriquece$
los$significados$del$“YO”,$le$hace$flexible,$le$socializa.

El $“autoconcepto”$ será $un$ reflejo$ de $ la $suma$de$ los $esquemas $emocionales$
interiorizados$ desde$ el $ referente $ inmediato:$ “TU”$ y$ los $ elementos$ que$ son$
añadidos$ por$ el$ “OTRO”.$ El $ autoconcepto$ por$ lo$ tanto$ aparece$ como$ una$
expresión$de$la$interiorización$del$“TU”$ junto$con$la$parte$del $“OTRO”$ que$el$
binomio$“YOcTU”$ha$podido$aceptar.

"
Cuando$ rechazamos $ al $ “OTRO”$ focalizamos$ en$ nuestro$ narcisismo,$ de$ igual$
forma$cuando$rechazamos$al$“TU”$se$rompe$el$ecosistema$natural$del$“YO”.

Isidoro$Berenstein$(2001)$ nos$expresa $el $crecimiento$ interno$ y$ social $como$consecuencia $de $la$
adecuada$separación$del$“TU”$y$del$“OTRO”.$Así$nos$dice:

“El $ crecimiento$ interno$ se$ relaciona $ con$ el $ trabajo$ sobre$ la $ base$ de $ aceptar$ la $ imposible$$$
presencia$permanente$del$“TU””.

“El$crecimiento$intersubje@vo$se$realiza$aceptando$a$su$vez$la$imposible$ausencia$del$“OTRO”.
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Siguiendo$estas $premisas,$el $dinamismo$sano,$lógico,$ teniendo$en$cuenta$las $necesidades$básicas$
del$ser$humano$será$el$siguiente:

$

Ha$este $dinamismo$entre$el $“YO”,$el $“TU”$y$ el$“OTRO”,$ le $denominamos$SECUENCIA$LOGICA$DEL$
MICROCONTEXTO.$Todo$proceso$que $se$aparte $de$esta $secuencia $lógica$del$microcontexto$va $a$
generar$conflicto.
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Autodialogo.(

“Ese*permanente*hablar*con*uno*mismo”*(R.*Aguado)

Es $ increíble$ darnos $ cuenta$ del $ poder$ que $ permi@mos$ que$ tengan$ sobre $ nosotros$ nuestras$
creencias,$hábitos $así$como$la $influencia$del$medio$ambiente $que$nos $rodea,$en$defini@va $como$
nos $hablamos$a $nosotros $mismos,$@ene$mucho$que$ver$con$aquello$que$hemos $escuchado$a$otros$
cuando$se$dirigían$a$nosotros.$El $autodialogo,$la$conciencia,$es$el $eco$de$aquello$que$nos $dijeron$y$
sobre $todo$de$aquello$que$hemos$grabado$como$propio.$ Lo$que$esperaban$de$nosotros,$ lo$que$
éramos $para$ellos,$ lo$que$no$nos $dejaban$ser,$ termina $siendo$un$constante$eco,$ que$debemos$
descubrir$ para$poder$ tener$ el$ poder$ de $decidir,$ elegir$ lo$ que$ realmente $queremos$ y$ que$nos$
llevara$hacia$el$autodescubrimiento.

Para$conseguir$ un$ autodialogo$ adecuado,$ tendremos $como$ primera$ lección$ aprender$ que $solo$
podemos $realizar$aquello$que$ya$hemos$podido$imaginar,$ser$capaz$de $discernir$de$verdad$lo$que$
es $importante$para $la$meta $actual,$lo$que$@ene$algún$valor$en$la $vida$o$representa $una $amenaza,$y$
en$ese$filtro$entre$lo$que$percibo$con$los$sen@dos$y$ lo$que $solo$se $vive$en$el $$cerebro,$saber$filtrar$
los $ “comos”$ de$ muchos $ proyectos$ que$ son$ importantes$ para $ nosotros $ pero$ no$ tenemos$ el$
compromiso$de$seguir,$ la $solución$de$problemas $que $estamos$viendo$con$nuestros $paradigmas$
actuales $,$y$potenciales$de$todo$@po$de$desarrollo$que $no$vemos$porque$no$nos$atrevemos $a $ver$
realmente$todo.

Con@nuamente$nos $estamos$diciendo$cosas,$ya$que$con@nuamente $estamos$pensando.$Aquello$
que $nos $decimos$@ene$el $potencial $para$crear$la$vivencia$y$desde$ahí$sen@r$las $consecuencias $de$
esta.$ Lo$ ideal $será $saber$ tomar$ bien$ la $dirección$de$la$vivencia$y$ para $darnos$cuenta$de$dicha$
dirección,$podemos$iden@ficarlo$en$el $mismo$autodiálogo.$Nuestro$autodialogo$nos $va$esculpiendo$
no$solo$la $conducta,$sobre$todo$la $forma $como$vivimos$emocionalmente.$Descubrir$el $autodialogo$
nos$dará$la$oportunidad$de$cambiar$aquello$que$se$convierte$en$toxico.

Más $de $una $vez,$al $observar$a $una $persona $hablando$sola $en$voz$alta,$ se $nos $habrá $escapado$un$
“está $ loco”,$ pero$ la $ única $ diferencia $que$ separa $a $ ese$ pobre$ loco$ de $ nosotros $ es$ que$ está$
emi@endo$sonidos,$porque$todos,$en$mayor$o$menor$medida,$mantenemos$diálogos $con$nosotros$
mismos.$ Es$que $siempre$estamos $pensando,$ por$ lo$que $inevitablemente$ siempre $nos $estamos$
diciendo$cosas…$Cosas $que$a$veces$nos $ayudan$a$enfocarnos $o$mo@varnos,$y$otras $que$nos $juegan$
decididamente$en$contra.

“Uhhh,$otra $vez$este$árbitro.$Siempre$que$nos $dirige$perdemos”,$ “usar$ la $camiseta$suplente$nos$
trae$ mala $ suerte”,$ “nunca $ pudimos$ ganar$ en$ esta$ cancha”…$ Y$ podría$ seguir$ enumerando$
sentencias $de$esas$que $invariablemente$aparecen$en$nuestras$charlas $con$nosotros$mismos$antes,$
durante$o$después$de$un$par@do,$y$que$más $allá $de $que$a $nadie $le$gusta $sabotearse,$no$hacen$otra$
cosa$que$atentar$contra $nuestra $propia $capacidad$de$concentración$o$enfoque.$El$lenguaje $es$el$
lente$a $través $del $cual $le$damos$significado$a $todas $las$cosas $de$la $vida,$y$hacer$un$uso$posi@vo$del$
mismo$nos$ayudará$a $encarar$ las $tareas $que$tenemos$por$ delante$de$una$manera $diferente$ y$
seguramente$más $cercana $a $nuestros$deseos$de$éxito.$La $clave,$entonces,$ pasará$por$cómo$nos$
tomemos $nosotros $la $tarea$que$tenemos $que$encarar,$a $par@r$ de$los $condicionantes $que$se$nos$
pudieran$ presentar,$ y$ en$ ese$ camino,$ no$ es $ lo$ mismo$ entrar$ a $ la$ cancha $pensando$ “nunca$
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podemos $ganar$en$esta $cancha”,$que$hacerlo$pensando$que$“hoy$es $una$buena$oportunidad$para$
romper$la$mala$racha$jugando$acá”.

Parece$una $tontería,$pero$no$lo$es,$porque$más$allá $de$este $caso$puntual,$a $diario$nos $cargamos $a$
nosotros$mismos$de$sentencias $nega@vas $que $nos $@ran$para$abajo$en$lugar$de$impulsarnos $hacia$
arriba.$Siempre $nos $estamos $diciendo$cosas,$porque$didcilmente $nuestra$mente$esté$en$blanco,$y$
los $ pensamientos $ y$ las $ palabras$ @enen$ el $ poder$ para $ crear$ las $ vivencias $ o$ sensaciones$ que$
deseemos,$así$como$también$aquellas $que$queramos $evitar.$De$allí$que$sea$tan$importante$educar$
y$entrenar$nuestra$capacidad$de$diálogo$con$nosotros$mismos.$

El $autocdiálogo$puede$servir$para $mo@varnos $(“dale$que$puedes”),$para $enfocarnos$(“no$pierdas$la$
marca”),$ darnos$instrucciones$técnicas$(“no$abras $el $codo$al $@rar”),$ para $relajarnos$(“tranquilo,$
falta$mucho”)$o$para $insultarnos$cuando$algo$no$sale $y$ apelamos $a$tocar$ nuestra$propia $fibra$o$
necesitamos$una $descarga$gutural.$ Cada $uno$ @ene $su$ propia $manera$de$ comunicarse$ consigo$
mismo,$pero$ello$no$quiere $decir$ que$no$existan$varias $cosas$que$uno$pueda $hacer$para$mejorar$
esta$ap@tud.

El $primer$paso$es $tratar$de$tomar$conciencia $de$que $@pos$de$cosas$nos $decimos$mientras $vivimos.$
Básicamente$si $nos $alentamos$cuando$las $cosas $no$nos $salen$bien$o$si $nos $conver@mos $en$un$juez$
implacable$y$ exigente$de$esos$que$te$sacan$las$ganas $de$estar$en$cancha.$¿Y$qué $pasa $cuando$las$
cosas $van$bien?$¿Mantenemos $la $calma $o$empezamos $a $darnos $besos $frente$al $espejo?$Es $común$
no$prestar$atención$a $nuestros$patrones $de$auto$diálogo,$sencillamente$porque$son$algo$adquirido$
y$establecido$que$opera$casi$automá@camente.

En$segundo$ lugar,$debemos$tratar$de$iden@ficar$ como$nos $afectan$los$pensamientos $posi@vos$y$
nega@vos$que$solemos $tener$en$etapa$de$competencia$o$precompetencia,$ya$que$gran$parte$de$
estos $pensamientos $(en$especial $los $nega@vos)$actúan$como$una$profecía$que,$inconscientemente,$
termina$llevándonos$a$actuar$en$dirección$a$ella.

Y$el $tercer$paso$consiste$en,$una$vez$iden@ficados $los$diálogos $o$frases $que$nos$sacan$del $eje$sobre$
el $que $construimos$nuestra $imagen,$ aprender$ a $remplazar$esos $diálogos $o$sentencias$nega@vas$
por$otras $que$nos $ayuden$a $adoptar$una $perspec@va $más $posi@va,$que$nos $permita$tomar$el $juego$
como$un$desado$en$lugar$de$como$algo$imposible$de$afrontar.

En$esta$tarea,$es $saludable $evitar$ los $absolu@smos $como$“nunca”$o$“siempre”,$cambiándolos $por$
frases$que$nos $dirijan$hacia$donde $queremos$llegar$(“lo$voy$a $sacar$de $la $cancha $con$mi$defensa”)$
o$que$nos $den$la $tranquilidad$(“vamos $pelota $por$ pelota”,$“paso$a $paso”$o$“punto$por$ punto”).$
Pensar$en$posi@vo$sirve$para $escaparle$a$las $sensaciones $feas,$que$nunca$son$un$buen$aliado$para$
el $deporte,$ ac@vidad$en$la$que$uno$ suele$necesitar$ foco,$ crea@vidad,$ intensidad$y$ un$ sindn$ de$
ap@tudes$que$van$más$con$lo$posi@vo$y$buena$onda$que$con$lo$nega@vo.$

Mejorar$ el$diálogo$consigo$mismo$ es $una $herramienta $importante$ en$ la$ges@ón$ emocional,$ al$
punto$ que$ puede$ ayudarnos $a $ cambiar$ notablemente $nuestra $percepción$ de$ la$ realidad$ que$
vivimos$y,$ fundamentalmente,$ nuestra $respuesta$ en$ situaciones$didciles.$ Obviamente$ requiere$
entrenamiento$y$esfuerzo.$

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 emotional.network 52



La$competencia $más $didcil $que$se$puede$plantear$es $la $competencia $con$uno$mismo,$es $la$batalla$
fundamental:$“cada"uno"puede"ser"su"más"di\cil"oponente"

Para$ganar$ la $batalla $o$por$ lo$menos $tener$herramientas $para$hacerle$frente$se $debería$trabajar$
sobre:

• La$ forma$ de$ pensar,$ aquellas $ formas$ inadecuadas $ de$ pensamiento$ como$ "no$ puedo$
cometer$errores",$"tengo$que$salir$a$ganar$si$o$si".

• Los$pensamientos $an@cipadores $de $ansiedad$sobre$la $competencia,$ la $posible$derrota$que$
desencadenan$pensamientos$e$imágenes$nega@vas.

• El $autocdialogo$incorrecto,$ como$generalizar$ situaciones $"sino$gano$no$sirvo$para$nada",$
"ya$una$vez$me$fue$mal,$así$que$seguro$sigo$mal".

• La$concentración,$poder$mantener$la $concentración$durante$toda$la $competencia,$tratando$
de$evitar$aquellos$distractores$que$influyen$generalmente.

• Evitar$que $las $fuentes$de$presión$me$carguen$de$pensamientos $nega@vos $o$de$ansiedad,$
sobre$todo$la$presión$que$se$impone$uno$mismo.

Por$todo$esto$el $más $didcil$rival $es $el $clima$mental,$ya $que$los $propios $pensamientos,$las $presiones$
internas,$influyen$en$el$camino$al$mejor$rendimiento.

Es $fácil $encontrar$dentro$de$los $manuales$de $la $denominada $inteligencia$emocional $las$siguientes$
premisas:

1. Dedicarle$poco$@empo$al $desarrollo$de$las $habilidades $psicológicas $puede $ser$hasta$natural$
cuando$aparecen$estos$autodialogos:
• Porque$se$piensa$que$hay$habilidades$que$no$se$pueden$desarrollar.
• Porque$no$se$sabe$cómo$desarrollarlas.
• O$si$se$@ene$que$trabajar$con$la$mente$es$porque$algo$anda$mal.$

2. Si $se $logra $experimentar$las $siguientes $dimensiones$de$competencia$ante$el $autodialogo,$se$
conseguirá$el$pensamiento$op@mista:

• Relajado.
• Sensación$de$calma$y$quietud$interna.
• Op@mista$y$posi@vo.
• Sensación$de$diversión$y$placer.
• Sen@rse$en$el$aquí$y$ahora.
• Sen@r$el$control$de$sí$mismo.

Seguramente$se$logrará$un$estado$óp@mo$de$rendimiento.

Entonces,$ la $ fortaleza $mental $es $una $habilidad$ adquirida,$ se$ requiere $ tanto$ entrenamiento$ y$
dedicación$como$para$las $habilidades$dsicas:$trabajo$duro,$comprensión$y$prác@ca.$Y$por$ello$para$
saber$ cómo$ nos $ hablamos$ tendremos$ que$ saber$ que$ paso$ en$ nuestro$ micro,$ meso$ y$
macrocontexto.

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 emotional.network 53



“Ser$mentalmente$fuerte$se$puede$lograr,$pero$para$ello$tenemos$
que$ges@onar$la$emoción$que$sucede$en$cada$una$de$nuestras$
acciones.$El$autodialogo$está$muy$relacionado$con$los$esquemas$
emocionales$adquiridos,$y$con$ello$con$el$eco$de$aquello$que$

escuchamos$sobre$nosotros,$de$quienes$nos$hablaban$en$nuestras$

En$la$Psicología $encontramos $una$variedad$de $estudios$sobre$los$pensamientos$elaborados $$hacía$
sí$ mismo,$ así$ tenemos $ las $ autoafirmaciones$ (Uhlemann$ y$ Plater,$ 1990),$ que$ u@lizan$ $ cinco$
categorías$cogni@vas:$

(1)$pensamientos$sobre$uno$mismo,$
(2)$pensamientos$sobre$la$interacción,$
(3)$pensamientos$sobre$los$otros$individuos$implicados,$
(4)$pensamientos$$irrelevantes$y$
(5)$autodiálogo$de$clasificación.

Hablarnos $en$posi@vo$es $algo$que$sugieren$muchas$escuelas $de$Coaching$para$conseguir$ el $éxito,$
pero$hoy$ sabemos$que$no$es$suficiente:$ “El $pensamiento$posi@vo$es $el $primer$ paso,$ pero$para$
obtener$el $máximo$provecho,$necesitas$avanzar$al $segundo$y$crucial$paso:$creer"lo"que"dices”$dice$
Luciani.$ “La $ clave $ es$ no$ sólo$ paporretear$ las $ palabras,$ sino$ enfocar$ toda $ tu$ atención$ en$ tu$
afirmación.$ Debes$ permi@rte$ a $@$ mismo$ aceptar$ por$ completo$ la $declaración.$ En$ esencia,$ te$
iden@ficas$con$lo$ posi@vo”.$ Si $las $dudas$o$cualquier$ sen@miento$nega@vo$ surgen$(“esto$es $una$
tontería”),$deja $que$pasen$y$no$te$quedes $en$ellos.$Sólo$regresa $una $y$otra$vez$a $tu$guion.$Y$de$este$
guion$debes$conocer$ tanto$quien$ te$escribió$ las $primeras $líneas,$ así$ como$si$en$este$momento$
estas$siendo$tu$propio$guionista.$

“Por$ lo$ tanto$en$ el$autodialogo$ una$ vez$más$ lo$ fundamental$ no$es$tanto$ la$ parte$ cogniDva,$es$
decir$ lo$ que$ te$ dices,$ sino$ la$ emoción$ que$ sientes$ en$ ese$momento.$ Por$ lo$ tanto$ gobierna$ la$
emoción$de$tu$conversación$interna,$es$ahí$donde$está$la$verdadera$puerta$para$senDrte$dueño$o$
ser$un$esclavo$de$D$mismo/a”.
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Tóxicos(emocionales.

Imagínate$que$ tu$mente$es $el$ cielo,$ y$ tus$pensamientos $son$las $nubes,$ siendo$ el$conjunto$ de$
temperatura,$ presión,$humedad$y$ viento$son$ las$emociones.$ La$forma$como$vemos $al$cielo$y$ la$
formación$de $las $nubes $dependen$de$esos $otros $elementos $que $equiparamos$a$ las $emociones:$
temperatura,$presión$atmosférica,$humedad$y$viento.

Ahora $imagínate$ que$ tu$ mente $ la $contaminas,$ de $tal $manera$que$ rompes$ las $capas $del $cielo$
(ozono),$y$encuentras$nubes$radiac@vas,$todo$ello$dependerá$de$cómo$contaminas$tu$ecosistema.$

La $toxicidad$emocional $se$produce $como$consecuencia$de$las $vivencias,$emociones,$pensamientos,$
relaciones,$influencias,$acontecimientos,$interacciones,$sustancias $toxicas $que$cargan$la$mente $y$el$
corazón$de$la$persona$haciéndola$vivir$mal.$

El $“veneno”$ emocional$ nos $roba $la$paz$ personal,$ perturba $y$ en$ ocasiones $nos$ coloca $en$una$
verdadera$guerra$ contra$ uno$mismo.$ Por$ ello$ la $iden@ficación,$ prevención$ y$ control$ de $estos$
tóxicos $forman$parte $de$nuestra $maduración$emocional,$ y$ por$ello$psicológica $y$ espiritual.$Algo$
que$tenemos$que$saber$es$que$nadie$es$ajeno$a$los$tóxicos$emocionales.$$

Las$personas$que$viven$con$gran$can@dad$de$“toxinas”$emocionales,$@enen$dos$grandes$síntomas:

! Son$más$rígidos$emocionales.

! Son$más$pesimistas$y$por$ello$suelen$estar$en$emociones$displacenteras.

Hay$dos $tóxicos$emocionales $a$los$hemos$prestado$en$nuestra$inves@gación$mucha $atención$para$
comprender$el $autoconcepto$que$tenemos,$así$como$la $valencia$de $nuestro$autodialogo$y$con$ello$
la$manera$cómo$podemos$predecir$el$grado$de$toxicidad$que$tenemos$cada$uno$de$nosotros.$

• El $primero$@ene$que$ver$con$las $posibles $mo@vaciones$menos$conscientes $de$los$padres,$y$
que$tuvieron$sin$duda,$para$tener$a$su$hijo/a.

Cuando$nos$referimos $a $las $mo@vaciones$menos$conscientes,$no$dejamos$de$lado$las $conscientes,$
como$son:$ tener$un$hijo$por$amor,$o$simplemente $tener$un$hijo$para$que$con@nué$el$apellido,$la$
dinasVa$y$ en$algunas$ocasiones $la $empresa$familiar.$ Todas $estas $mo@vaciones $conscientes $son$
adver@das$y$cercanas$al$sen@do$común.

Pero$hay$ otras $mo@vaciones$no$tan$manifiestas,$y$ si $latentes,$en$el $conflicto$básico$del $paciente,$
que $tenemos $que$adver@r,$ya $que$han$fraguado$una$dirección$en$la $vida $y$que$han$configurado$los$
primeros$eslabones $del $vínculo$entre$el $Yo$y$el$TUcOTRO$que$le$sustenta.$Es $por$tanto,$importante$
explorar,$ tanto$unas,$ como$ las$otras$mo@vaciones,$ que $en$algunos $casos $pueden$ colocar$ una$
e@queta$en$forma $de$esquema$emocional,$al $cual $el $sujeto$está$adherido$y$por$lo$tanto$fijado.$En$
algunas $ocasiones$podemos$considerar$ estas $mo/vaciones"para"el"nacimiento" como$verdaderos$
maltratos$no$solo$psíquicos$sino$que$en$algunas$par@cularidades$también$dsicos.

Que$el$niño$debe$estar$protegido$de $toda$explotación,$está$cons@tuido$en$la $declaración$de$sus$
derechos$en$las$Naciones $Unidas,$pero$no$solo$la $explotación$se$refiere $a$temas$dsicos$o$laborales,$
también$debemos$adver@r$explotaciones $o$maltratos $menos$adver@dos,$por$estar$implícitos $en$la$
propia $relación,$que $se $establece$en$el$microcontexto$y$ que$determina $una $forma $de $esquema$o$
e@queta$que$contrae$un$carácter$ y$ una $forma $de$adver@r$ lo$que$representa $para$sí$ y$ para $los$
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demás.$ Es $como$ si $al $nacer$ le$dijéramos $al $bebe:$ “Has $venido$a $esta $familia $para$cumplir$ una$
función,$ si $ no$ la $ cumples $ no$ te$ sen@rás $ tú$ mismo.”$ Demos $ un$ repaso$ a $ varias $ de $ estas$
mo@vaciones$no$conscientes$adheridas$al$nacimiento:

1. El"hijo"bisagra"o"hijo"unión."Será $aquel$hijo$que$viene$al $mundo$con$la $función$de$estar$en$
medio,$de$unir,$de$ser$puente$entre $el $padre$y$la$madre.$Es $habitual $que$los $padres $tengan$
el $siguiente$dialogo,$al $menos$en$el $inconsciente:$“¡¡¡Nos$separamos $o$tenemos $un$hijo!!!”$
Este $hijo$nace$en$momentos$de $conflicto,$ y$ como$es $natural $vive$en$el $conflicto$de$sus$
padres.$Al$nacer,$este$hijo,$la $madre $consigue$tener$una$misión$en$la $vida:$cuidar$a$su$hijo.$
De$esta $forma$no$puede$separarse,$ya $que$eso$significaría$una$dificultad$para $el$hijo$que $ha$
nacido.$Por$otro$lado,$el $padre $puede$sen@rse$retenido$con$este $nacimiento,$de$su$deseo$
de$romper$con$la$vida$que $lleva.$En$estas $familias$es $bastante $habitual $la $ruptura$posterior,$
frecuentemente$cuando$el $niño$@ene$cinco$o$seis $años,$momento$crucial $para $su$desarrollo$
psicológico.

2. El $hijo" Donación." Es$ el$ niño$ que$ nace$ y$ pronto$ se $ le $ cede $o$ se $ le $dona$ a$ la$ abuela,$
frecuentemente$a$la $abuela $materna.$Esta$donación$o$cesión$@ene $el $obje@vo$de$conseguir$
sacar$a $la $abuela $del $posible$“síndrome$de$nido$vació.”$que $incubo$con$la$emancipación$de$
su$hija,$es$decir$la $madre$de $nuestro$paciente.$Es $por$lo$tanto$una$con@nuidad$en$la $que$no$
existen$cambios $en$los $personajes:$ la $abuela$sigue $siendo$madre,$ la$madre$sigue$siendo$
hija,$ el$ padre$ sigue$ siendo$ novio$ de$ la$ hija,$ y$ el $ niño$ permite $ que$ las $ estructuras$
permanezcan.

3. El $hijo"cer/ficado"de"capacidad."Es$aquel$que$nace$de$unos$padres $que$@enen$dudas $de$su$
fer@lidad$ o$ de $ su$ capacidad$ para$ tener$ hijos.$ En$ estas$ dudas $ encontramos $ también$
elementos $ fóbicos $ sobre$ posibles $ enfermedades$ o$ malformaciones $ de$ los $ órganos$
genitales $o$reproductores.$Es $frecuente$la $necesidad$de$tener$un$hijo$como$cer@ficado$de$
“ser$capaz.”,$“de$valer.”,$en$defini@va,$el$nacido$cer@fica$la$“capacidad.”.

4. El $hijo" correo." Es $un$hijo$que $transmite $mensajes $o$man@ene$ la $comunicación$que $los$
padres $no$pueden$ tener$ entre $sí.$ Es $habitual $escuchar:$ “hijo$ dile$a $tu$madre.….”.$ Estos$
mensajes $hacen$que$este$hijo$se $sienta $par@cipe,$ cuando$no$responsable,$de$los $conflicto$
de$sus$padres.$Además$es$frecuente $que$sea$cómplice$de $emociones,$acontecimientos$y$
conductas$que$no$tendría$que$compar@r,$y$de$las$que$tendría$que$estar$protegido.

5. El $hijo" cubo" de" basura." Es $un$hijo$en$el $que$ se$descargan$ tensiones $y$ conflictos $de$la$
familia,$ es$ clásico$ que$ pronto$ sea$ un$ hijo$ que$ debe$ acudir$ como$ paciente,$ no$ solo$ a$
consultas$médicas,$ sino$ con$ frecuencia$ a $consultas $de$ psicólogos.$ Este$ papel $de$ chivo$
expiatorio$ha $sido$muy$estudiado$desde $perspec@vas $sistémicas.$A$este$hijo,$es$fácil $que$los$
padres $le $trasmitan$la $responsabilidad$de $los$problemas $o$sufrimientos $familiares.$Este $hijo,$
como$buen$cubo$de $basura,$ con@ene$la $miseria,$y$ por$ lo$tanto$es $normal $que$se $sienta$
miserable.

6. El $hijo" espejo."Es $aquel $en$el$que$se$proyectan$aquellas $ideas,$ profesiones$o$ac@vidades$
que $ los$ padres $ no$ pudieron$ tener$ o$ realizar.$ Es $un$ hijo$ que$nace$ con$ un$ guion$ muy$
ar@culado,$ y$ del $que,$ si $ intenta$ salir,$ nota $como$entra $en$ una$ contradicción$ entre$sus$
deberes$y$sus$deseos$más$personales.

7. El $hijo" colega."Es $u@lizado$como$un$aliado$por$uno$de$los $padres.$Es $frecuente$la$situación$
en$la$que$se$acompaña $al$niño$a $una$ac@vidad,$no$porque$sea$importante $para$él,$ sino$
porque$así$los $padres,$@enen$una$excusa $para $realizarlo$ellos.$ Son$hijos$de$padres$que$se$
sienten$más $jóvenes$haciendo$ac@vidades $propias $de $la $edad$de $su$hijo,$y$por$ lo$tanto$es$
normal$que$dejen$de$hacer$la$ac@vidad$de$padres.

8. El $hijo"mil"usos."Es$aquel $que$puede$desempeñar$el $papel $del $que $falta,$del $que $murió,$del$
que $se $fue $y$en$numerosas$ocasiones $hace $de$marido,$de$madre,$de$amigo$o$de$hermano.$
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También$ puede $ cumplir$ funciones $ de $ compañero,$ mayordomo,$ incluso$ de $ aquel $ que$
entre@ene$en$momentos$de$aburrimiento.$Es $un$hijo$para$todo,$un$hijo$comodín,$es$un$hijo$
peón$con$todo$lo$que$esto$significa.$El $incesto,$ la $adulteración$del $hijo$con$la$consiguiente$
infan@lización$ de$ los$ adultos,$ pone$ todo$ al$ revés,$ los$ roles$ se $ cruzan$ y$ se$ invierten,$
quedando$sin$iden@dad$propia,$siendo$como$una$pieza $que$encaja $allí$donde$le$colocan.$
Uno$ de$ los$ peores $finales$ de$ este $ hijo$ es$ no$ sen@rse$ ú@l $ cuando$ no$ es $usado.$ Esta$
trasformación$del$ser,$ la $encontramos $en$muchos$de$nuestros$pacientes,$que$necesitan$la$
felicidad$del$referente$para$sen@rse$ellos$felices.

9. El $hijo"sin"licencia"para"crecer."José$Antonio$Ríos,$comenta $con$frecuencia$que $“ser$buenos$
padres $es $dejar$ que$los $hijos$vuelen$ y$ a$ la $vez$darles $raíces$para $que$puedan$ volver.”.$
Cuando$el $hijo$no$@ene$espacio$para $crecer,$ya $que$esto$implica $el$envejecimiento$de$quien$
no$permite $este$nuevo$rol,$queda$eternizado$en$una$infancia $grotesca,$siempre$patológica,$
en$ la $que$es $frecuente $escuchar$ cosas$como$esta:$ .“Mama$hoy$ no$quiero$ir$ al $colegio.$
Venga$hijo$que$eres$el$director.”

10. El $hijo"póliza"o"plan"de"jubilación.$Es$aquel$al$que $se$le$diría:$“Hijo$mío$te $he $dado$atención,$
cariño,$@empo,$y$todo$@po$de $cosas $materiales,$incluso$me$he$quedado$sin$ellas,$para $que$
tu$pudieras $tenerlas,$ has$ido$a $los $mejores$colegios,$has $tenido$los$mejores $profesores$y$
has $hecho$tu$carrera $en$una$universidad$privada.$Pues $bien,$ahora$que$soy$mayor,$espero$
que$tú$me$devuelvas$lo$que$yo$te$he$dado.”

11. El $Hijo" del"azar.0"Es $quizás$una $de$las $mo@vaciones $inconscientes$más $desastrosas.$ Es $el$
hijo$del $condón$roto,$de$la $no$precaución,$del $no$sabía $lo$que$hacía,$de$la $violación,$o$de $lo$
que $ quiera$ Dios.$ Es $ un$ hijo$ sin$ mo@vación$ consciente$ y$ sobre $ todo,$ sin$ mo@vación$
inconsciente $ mo@vada.$ Este $ hijo$ ha$ nacido$ sin$ que$ sus$ padres $ hayan$ tenido$ alguna$
mo@vación$ para $ tenerle,$ es $posiblemente $ la $e@queta$más $maldita,$ ya $que$ nace$ de $ la$
casualidad$y$por$el $azar,$también$del$aburrimiento,$y$cuando$no$del$sufrimiento.$Es $un$hijo$
vació.

Un$capítulo$aparte$en$el$estudio$del $Microcontexto,$es$la $posibilidad$del $rechazo"del"hijo.$El $4%,$al$
menos,$de$las $madres $que$acudieron$a $nuestra$consulta $de "paidopsicología$expresó$abiertamente$
rechazo$hacia $el $hijo$por$el $que$consultaba.$Por" supuesto,$ los $rechazos $inconscientes $o$parciales$
llenan$ un$ porcentaje$ mucho$ mayor.$ A$ su" vez,$ el$ 48%$ de$ las$madres$ de$ nuestra $ consulta $se$
consideraba$nerviosa$por$culpa$de$sus"hijos.$

Podemos $afirmar$que$lo$más$nefasto$que$le $puede$ocurrir$a$una $persona $es $haber$sido$rechazada$
por$sus$padres$(muy$ especialmente $por$su$madre)$en$los$primeros$años $de $la $vida;$creemos $que$
esto$ no$ se$ puede$ superar$ nunca.$ Hay$ una $ diferencia$ sustancial $ entre$ el $ hijo$ selec@vamente$
rechazado$por$una$madre $o$un$padre,$y$la $irritación$e$intolerancia$que $muestran$los $padres $por$sus$
hijos$en$general.$Por$supuesto,$en$el $primer$caso,$la$situación$es $más$patógena$para$el $sujeto,$que$
adquiere $el$complejo$de$“garbanzo$negro.”,$de $“pa@to$feo”,$sin$saber$por$qué$(ya $que$la $causa$o$la$
mo@vación$está $en$la $historia $de $sus $padres $y$no$generalmente$en$la $suya$propia);$ese$niño$puede$
evolucionar$ con$frecuencia$hacia $la$delincuencia,$ hacia$la $enfermedad$mental$o$bien$desarrollar$
una$personalidad$perturbada.

Uno$ de$ los $ obje@vos $ fundamentales$ de $ cualquier$ asistencia $ sanitaria$ y$ pedagógica$ sería $ la$
prevención$ del$ rechazo$ del $hijo,$ lo$ que $pueden$ y$ deben$ hacer$ los $especialistas,$ ya $desde$ el$
embarazo$de$la$mujer.$Una$buena $comadrona$o$enfermera,$un$pediatra$sensible,$ayudarán$mucho$
a $una $madre$insegura,$inexperta,$desvalida,$a $atender$a $su$hijo,$a $valorarlo,$a$conocerlo…$y,$quizá$

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 emotional.network 57



sin$proponérselo,$están$haciendo$que$disminuyan$las $futuras$estadís@cas $de$desajuste $social$de$
esos$ciudadanos$del$mañana.
El $hijo$ rechazado$es $fruto$de$malos$tratos $dsicos$o$psicológicos;$ estos $úl@mos $pueden$hallarse$
encubiertos,$por$ejemplo,$en$forma$de $negligencias $con$respecto$a $él,$o$manifestarse $de $manera$
muy$solapada$(frecuencia$de$accidentes,$mala$nutrición,$mayor$número$de$enfermedades.…).

• El $segundo$toxico$más $importante$@ene$que$ver$con$las $influencias $y$relaciones$con$las $que$
nos$hemos$vinculado.

Varios $han$sido$los$teóricos $que $han$intentado$describir$las $interacciones $conflic@vas $entre$padresc
bebé,$ los$más$ilustres$entre$estos $teóricos $han$sido$ Bowlby$ con$su$ teoría $del$apego$y$ Parker.$
Nuestra $clasificación$de $los$vínculos $conflic@vos$está$muy$ determinada$por$ estos$autores,$ya $que$
nuestra$ inves@gación$ no$ se$contradice $con$sus $formas$de$clasificar.$ Por$ esto,$ en$cada $uno$ de$
nuestros $epígrafes$ recordaremos $como$denominan$al$mismo$@po$de$vínculo$ los$autores$antes$
citados.$Podemos$dividir$ los$vínculos $conflic@vos $y$ sus$consiguientes $trastornos$en$la $interacción$
padrescbebé$en$los$siguientes$apartados:

• Vínculos$de$sobredependencia$(dependiente$de$Bowlby$/$afecto$constric@vo$de$Parker).
Son$vínculos $en$los$que $se$interactúa $con$un$excesivo$involucramiento$dsico$y/o$psicológico.$Estos$
vínculos $ van$ insertando$ en$ el $ niño$ esquemas$ emocionales $ que$ impedirán$ posteriormente$ la$
aceptación$ del $ “OTRO.”,$ y$ por$ lo$ tanto$ el $ sujeto$ no$ podrá$ soportar$ la $separación$ del $ “TU.”,$
quedando$ligado$a $un$perfil $fóbico,$cuando$no$esquizoide$y$dependiente.$Este $sujeto$siempre$que$
intente$separarse$de$su
.“TU.”$entrará$en$conflicto$y$manifestará$alguna$patología$a$dis@ntos$niveles.
Es $posible$que$el $sujeto$tenga$el$deseo$en$muchos$momentos$de $su$vida $de$poder$ser$autónomo,$
pero$este$deseo$choca $con$el $deseo$de$supervivencia$que$está $fijado$a$la $necesidad$de$estar$al $lado$
del$“TU.”.$La $mayoría $de$estos $padres$son$figuras$inexistentes$en$cuanto$a$autonomía.$Es $decir$el$
“TU”$lo $componen$la$pareja,$de$esta$forma$el $“OTRO.”$no$existe $ya$que$en$él$“TU”$están$fundidos$
ambos.

Algunos$de $estos $vínculos $de$sobredependencia$podemos$observarlos$en$la $anamnesis $del$sujeto$
en$forma$de:

o El$“TU.”$obstaculiza$las$metas$y$deseos$del$infante$a$lo$largo$de$su$vida.
o El$“TU.”$controla$excesivamente$la$vida,$gustos$y$deseos$del$infante.
o El$“TU.”$formula$exigencias$inadecuadas$para$el$nivel$de$desarrollo$del$infante.
o En$la $historia $personal $hay$indicios $en$los $que$él $“YO”$parece$difuso,$no$iden@ficado$

ni$indiferenciado.
o El $ infante $ despliega$ conductas$ de$ sumisión,$ excesivamente$ obedientes $ o,$ a$ la$

inversa,$desafiantes.
o El$infante$puede$carecer$de$habilidades$motrices$y/o$expresividad$lingüís@ca.
o La$admiración$no$es $incondicional,$está $condicionada$al $vínculo$de $sobreprotección$

y$ dependencia,$ en$ cuanto$el $sujeto$quiere$ realizar$ algún$pasó$de$autonomía,$ la$
admiración$ya$no$se$produce.

Vínculos$de$desligamiento$(desapego$o$ausencia $vincular$de$Bowlby$/$vínculo$deficitario$o$ausente$
de$Parker).$ Este$@po$de$vínculos $@enen$como$denominador$ común$una$involucración$entre$ los$
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padres $y$ el $ bebé,$ esporádico$o$ infrecuente.$ Es $importante$esta $apreciación$ para $el $posterior$
desarrollo,$ya $que$si$la $involucración$no$ha$exis@do$entraríamos $dentro$de$un$vínculo$de$huérfano.$
En$este $caso$el $bebé$no$ha$sido$huérfano,$ sino$que$ha $tenido$un$“TU”$que $en$la$mayoría $de$los$
casos $se $ha$mostrado$insensible$y/o$no$ha$respondido$a$las $demandas $del $infante.$Propio$de $este$
@po$de$vínculo$son$los$siguientes$relatos$que$se$producen$en$la$historia$clínica$del$sujeto:

• Diferencias$significa@vas$entre$la$consistencia$del$vínculo$expresado$y$la
$$$$$$$$$$$$$calidad$de$las$interacciones$reales.

• Un$“TU.”$que$rechaza,$ignora$o$no$conforta$al$infante.
• El$“TU”$no$es$capaz$de$reflejar$o$adver@r$los$estados$emocionales$internos$del$infante.
• El$“TU”$no$protege$de$forma$adecuada.
• El$“TU”$no$@ene$madurez$para$poder$regular$o$interpretar$las$interacciones$con$el$infante.
• El$“TU”$no$cuida$dsica$y/o$psicológicamente$del$infante.
• El$“TU”$no$entrega$la$admiración$incondicional.$No$mira$al$infante$solo$le$ve.

En$este $@po$de$vínculo,$ una$vez$más,$ lo$ importante$no$es $la $presencia $dsica $del $“TU”,$ sino$ la$
calidad$de$su$presencia.$Quiere $decir$que$muchos$padres $que$están$poco$@empo$con$sus $hijos,$el$
@empo$que$están$y$el$que$no$están$se $encuentran$presentes,$que $es $realmente$lo$que$influye$en$
los$esquemas$emocionales$y$por$lo$tanto$en$el$autoconcepto$del$sujeto.

Vínculo$ansioso/tenso$(vínculo$ansioso$de$Bowlby$/$control$sin$afecto$de$Parker).

En$este$@po$de$vínculos $puede$suceder$que$la$relación$sea $normal$en$cuanto$a $que$el$infante$no$
está $sobreprotegido$ni $desligado,$pero$los$componentes$de$esta $relación$disfrutan$poco,$ya$que$el$
ambiente $es $poco$distendido,$ muy$ rígido$y$ ma@zado$por$ el $estado$de $tensión.$ En$este$@po$de$
vínculo$podemos$encontrar$historias$clínicas$que$nos$verbalicen:

• El$“TU”$es$muy$sobreprotector$e$hipersensible.
• La$relación$con$el$infante$puede$ser$torpe$o$tensa.
• Frecuentemente$aparecen$interacciones$verbales$o$emocionales$nega@vas$hacia$el$infante.
• El$“TU”$no$puede$adecuarse$al$temperamento$del$infante.
• Frecuentemente$ el$ infante$ @ene$ un$ comportamiento$ obediente/pasivo$ o$ hiperac@vo/

bizarro.
• Cuando$se$toca$al$infante$se$hace$de$una$forma$insegura$o$rápida.

Vínculo$colérico/hos/l$(no$encontramos$en$Bowlby$ni$Parker).

En$este$@po$de $interacción$padrescbebé$se $aprecian$relaciones $rudas$y$ abruptas,$con$muy$poca$
reciprocidad$emocional.$ Es $normal $en$este $@po$de $vínculos $observar$que $el $sujeto$informa$de$su$
microcontexto$de$forma $insensible $o$asustadiza.$Verbalizaciones$a $tener$en$cuenta$en$la$historia$
del$sujeto$son:

• El$“TU”$ha$sido$insensible$a$la$pe@ción$de$atención$del$infante.
• Cuando$tocan$al$infante$lo$hacen$de$forma$abrupta$y$tosca.
• El$sujeto$habla$asustado,$ansioso,$inhibido$o$impulsivo$de$esta$etapa.
• Es$habitual$que$el$sujeto$haya$presentado$conductas$desafiantes$resistentes$con$él$“TU”.
• De$adulto$el$progenitor$es$excesivamente$agresivo$o$exigente$con$el$“TU”.
• El $ infante$ presenta $numerosas$ conductas $ temerosas,$ hipervigilantes $ (en$ algunos$ casos$

puede$ser$catalogado$de$paranoico)$y$evita@vas.
• El $infante$presenta $un$pensamiento$concreto$y$ opera@vo,$ desarrollando$escasamente$la$

fantasía$y$la$imaginación.
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Vínculo$depresivo/desmo/vado.$(Escaso$afecto$en$Bowlby).

En$este$@po$de$vínculo$queda $patente$la $escasa $implicación$emocional $y$la$escasa$aceptación$que$
tuvo$el $infante$por$parte $del $“TU”.$Estos $sujetos$han$tenido$una$deprivación$emocional $tanto$en$su$
infancia $como$en$su$adolescencia.$McCranie$(1971)$propone:$ “La$existencia $de$una $huella $en$la$
estructura $ de$ personalidad$ de$ la $ depresión,$ consistente $ en$ una$ matriz$ de$ sen@mientos$ de$
menosprecio$y$ desesperanza,$que $supone$una$falta$de$aceptación$de$ la $existencia $humana,$ en$
relación$con$experiencias $de $falta$de$aceptación$y$rechazo$infan@les $que$generan$hipersensibilidad$
a $esVmulos$de $este $@po$en$ la $edad$adulta.”.$ Precisamente$esta$relación$entre$las $huellas $de$la$
primera $ edad$ y$ la $ conducta$ actual,$ es $ lo$ que $ nosotros $ denominamos $ no$ haber$ recibido$ la$
confianza $básica.$Perris $(1986)$y$ Eissman$(1984)$demuestran$que$todos $los $pacientes $deprimidos$
puntúan$por$debajo$de $los$controles $en$calor$emocional,$ y$ concluyen$que$la$deprivación$afec@va$
en$la $infancia $es $una $importante $variable$psicológica$en$el $desarrollo$de$la $depresión.$La$falta $de$
calor$emocional,$no$@ene$que$ver$con$un$desapego$por$parte $del $“TU”,$como$ocurría $en$el $vínculo$
de$desligamiento.$En$este$caso$el $“TU”$ simplemente$no$admira $la $capacidad$del $infante,$no$es$
capaz$en$defini@va,$de $definir$una $posi@vidad$en$la$capacidad.$En$este$caso$el $“TU”$mira $y$admira$
al $ sujeto$ la$ parte$ nega@va $ o$ de$ incapacidad,$ no$ haciéndolo$ de $ las $ ap@tudes $ o$ capacidades$
posi@vas.$El $resultado$es $un$sujeto$que $@ene $un$autoconcepto$ligado$al $autodesprecio$y$a $la$mera$
observación$de$los $ángulos$oscuros $de$su$personalidad,$y$por$extensión$a $los$ángulos $oscuros$de$su$
ambiente.$Importante$son$los $estudios $en$los $que$se $ha $observado$que$las $personas$que$@enen$
depresiones $mayores,$@enen$una$historia$más $cargada $de$estresores$como$el $divorcio,$muerte,$
enfermedad$ somá@ca $ con$ pérdidas $ de$ funciones $ corporales$ etc.$ La $ dis@mia$ estaría $ más$
relacionada$con$la$mala$calidad$de$la $vinculación$parentofilial,$mientras $que$la $depresión$mayor$
estaría$más$ligada$a$deprivaciones$ambientales$como$es$la$muerte$o$la$enfermedad.

Por$úl@mo$y$ como$es $natural,$ sacamos$del $apartado$de$vínculos$conflic@vos,$aquellas$relaciones$
entre$los $padres $y$el$bebé$equilibradas $de$afecto$y$protección$(Parker)$o$vínculo$óp@mo$(Bowlby).$
Este $@po$ de$ vínculo$ desarrolla$ un$ autoconcepto$ que$ podrá $enfrentarse$ con$ la $ adversidad,$ y$
aunque$tenga$las$patologías $propias $del$ser$humano,$puede$imaginar$realizar$sus$deseos $y$por$lo$
tanto$siempre$que$tenga$un$conflicto$y$se$enfrente$a$él,$saldrá$crecido.
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Universo(Vincular.

Tal$ como$ hemos$ apreciado$ en$ apartados$ anteriores$ el$ concepto$ de$ vínculo$ es$ fundamental$ para$ la$
formación$del$autoconcepto,$es$más,$si$quisiéramos$definirnos$o$comprender$porque$somos$como$somos,$
tendríamos$que$dirigirnos$a $nuestros$vínculos$y$de$esta$forma$comprenderíamos$todo$lo$que$nos$hace$ser$
como$somos.$

Los$vínculos$son$puntos$de$cruce,$es$decir$es $la$conexión$que$surge$en$el$trascurso$de$nuestra$existencia,$de$
esta$forma$para $comprender$nuestra$predisposición$gené4ca,$tendríamos$que$ir$al$vínculo$entre$el$ovulo$y$
el$espermatozoide$concreto$que$se$engendró,$de$todos$los$posibles.$De$igual$manera$ocurrirá$con$nuestro$
comportamiento,$la$primera$vez$que$estuvimos$delante$de$un$esfmulo$lo$importante$fue$la$persona$o$el$
contexto$ emocional$ que$ estaba$ a$ nuestro$ lado,$ ya$ que$ en$ ese$ vínculo$ se$ produjo$ el$ primer$
condicionamiento$y$por$ello$aprendizaje$ante$ese$es4mulo.

En$defini4va$somos$la$unión$o$la$suma$de$nuestros$vínculos.$Y$ como$he$dicho$anteriormente$los $vínculos$
son$ puntos$ de$ cruce,$ es$ decir$ lo$ crucial,$ y$ siempre$ que$ queramos $ comprendernos $ solo$ tenemos$ que$
conocer$ donde$ nacimos,$ como$ era$ ese$ contexto,$ con$ que$ personas,$ alimentos,$ ambientes $nos$ hemos$
vinculado$y$sabremos$explicar$los$mimbres$de$nuestra$personalidad.

Por$ello$cuando$lo$crucial$puede$romperse,$ocurre$en$forma$de$emergente,$es$decir$como$emergencia $una$
sensación$de$fracaso,$rotura$o$devastación$diucil$de$ges4onar$si$no$conocemos$nuestros$orígenes.

Hay$fundamentalmente$tres$componentes$en$el$universo$vincular,$que$están$enlazados$y$son$imposible$de$
separar,$estos$son:$

• Los$contextos,$

• los$referentes$y$

• las$situaciones$vitales.

De$ esta $ forma$ es $ importante $ determinar$ que$ el $ sujeto$ nace $ en$ un$ microcontexto$ que$
denominamos$familia.$La $familia$será$portadora $tanto$de$una$herencia$gené@ca$y$biológica$como$
de$ una$ herencia $ de $ conflictos$ psíquicos $ y$ de$ costumbres $ más$ o$ menos $ sanas.$ Es $ en$ este$
microcontexto$de $padres,$hermanos,$Vos,$abuelos$y$ demás$familiares$cercanos $al $sujeto,$ donde$
adquiere$muchos$de$sus$rasgos$que$posteriormente$le$definirán$como$ser$único.$

El $sujeto$también$convive$dentro$del $denominado$mesocontexto$representado$por$ el $barrio,$el$
pueblo,$la$escuela $y$el $entorno$que$rodea$a $la $familia $del$sujeto.$En$este$mesocontexto$el $sujeto$
adquiere $numerosas $enseñanzas,$ así$ como$ innumerables $vínculos $de$referencia,$ tanto$posi@vos$
como$nega@vos$para$su$desarrollo.

Otro$ ámbito$ aún$ más $ vasto$ y$ que $ envuelve $ al$ mesocontexto,$ es $ el $ $ macrocontexto.$ En$ el$
macrocontexto$podemos $destacar$ la$cultura,$ la $religión,$ el$país,$ la $polí@ca$y$ el $clima$donde$el$
sujeto$vive.$En$este $macrocontexto$se$encuentran$los $ídolos $sociales,$las $costumbres$de$la $época$y$
los$acontecimientos$menos$controlados$por$el$sujeto.
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Microcontexto 

Es $propio$de $este $contexto$acontecimientos $tan$importantes$para $el $sujeto$como$su$nacimiento$y$
el $acogimiento$que$tuvo$de$su$familia.$ La $figura $de$la $madre$y$ el $padre$son$esenciales $en$estos$
primeros$momentos,$ pero$ también$ tendremos $en$ cuenta $al $propio$médico$ o$matrona$que$ le$
recibe,$a$la $posible$separación$de$la $madre $al$nacer,$a $su$primera $toma $de$leche,$o$a $sus $primeros$
contactos $con$otras $personas$que$no$fueran$sus$padres,$a$sus$necesidades$sanitarias,$así$como$un$
sindn$de$elementos$que$cons@tuyen$estos$primeros$momentos$de$existencia$extrauterina.

Otro$aspecto$a$tener$en$cuenta $en$el $Microcontexto$es$el $lugar"en"la"fratría"en$el $que$nacemos.$No$
hay$una$posición$“buena”$para$nacer,$cada$si@o$@ene$sus$ventajas$y$sus$inconvenientes.

Podemos $par@r$del $sen@do$común,$y$decir$que$el $mejor$lugar$para $nacer,$será $aquel$que$cumple$
con$las $necesidades$familiares,$no$siempre$representada $por$el $padre $y$la$madre,$y$que$a $la $vez$sea$
posible$conseguir$la $tolerancia $entre$los $miembros$que $la$componen.$Tendríamos$por$lo$tanto$que$
analizar$ la $experiencia $como$hijos$ y$ la$ situación$psicosocial $de$ la $pareja,$ para $aventurarnos$a$
predecir$el$número$ideal$de$hijos$que$podrían$tener.
No$obstante$si $hacemos$un$estudio$por$número$de$hijos,$podremos $entender$que $la $familia $con$un$
solo$hijo$es$una $familia$volcada$y$ por$lo$tanto$saturadora$a $la $vez.$El $niño$único,$es $normalmente$
un$niño$sin$comparación$y$a$la$vez$sin$adversario.
La $familia $con$dos $hijos $suele $terminar$con$dos$parejas,$un$padre $con$un$hijo,$y$el $otro$con$otro,$
esto$produce $dos$bandos,$dos$tribus $dentro$de$la $misma$tribu,$y$ en$ocasiones $con$encrucijadas$
entre$ellos.

Tres $hijos $es$un$ pentágono$ curioso.$ El $primogénito$@ene$que$ soportar$ la $inexperiencia $de$ los$
padres,$ haciendo$de$abre $caminos $de $los $demás.$El $segundo$es$el $jamón$de$York$del $Sándwich,$
está$en$el$medio.$El$pequeño$es$el$que$@ene$varios$padres$y$varias$madres.
La $ ansiedad,$ la $ inexperiencia,$ la $ inseguridad,$ pero$ también$ la$ ingenuidad$ y$ por$ lo$ tanto$ el$
entusiasmo$son$partes $del$primogénito.$ Es$el$hijo$que$ha $tenido$ la $oportunidad$de$recibir$ una$
atención$única $por$parte$de$sus$padres,$y$a $la$vez,$es $el$que $@ene$que $romper$los $moldes,$tal $como$
hemos$indicado.

El $segundo$suele$ser$el $hijo$que$hereda$del $hermano,$ se$le $compara,$se $le$adjunta $y$ se $le$da $lo$
bueno$y$lo$mano$de$lo$que$no$se$supo$hacer$con$el$anterior.
El $pequeño$ es$habitualmente$mimado,$ pero$ también$reciclado$hacia$ la $edad$de$los $padres,$ es$
muchas $veces$engendrado$como$“plan$de$jubilación.”,$y$en$otras$viene $de$casualidad,$“cuando$ya$
creíamos $que$no$valíamos.….”$Naturalmente,$en$todo$lo$antes$dicho$interviene,$en$forma$decisiva,$
el $intervalo$de $edades $que$se $da$entre$los$hijos.$Hay$familias $que$@enen$los$hijos$en$dos $bloques $o$
dos $ediciones;$hay$ otras $que $tardan$en$tenerlos,$ aduciendo$que $la $pareja $debe $primero$gozar$su$
vida,$ o,$ sencillamente,$ porque$se $produce$una$esterilidad$ inicial;$ hay$ quienes $prefieren$ criar$ a$
todos $los$hijos $seguidos $para$asegurarse,$después,$ una$“Segunda $luna$de $miel.”$ No$demasiado$
tardía.

Como$paidopsicólogos,$hemos$de$pronunciarnos$diciendo$que$el $acumulo$de$hijos$seguidos $puede$
ser$algo$beneficioso$para $los $padres,$pero$no$para $los $niños.$Tener$que$cuidar,$al $mismo$@empo,$a$
un$pequeño$de$año$y$medio$y$a $otro$de$pocos $meses $significa $que$se$descuida$siempre$a $alguno$de$
los $dos $en$detrimento$del $otro,$ el$cual$es$dejado$en$manos $de$terceras$personas.$O$que$no$se$
cuida$bien$a$ninguno$de$los $dos;$y$no$nos $estamos $refiriendo$a$los $cuidados$puramente$materiales,$
sino$a $la $relación$afec@va$y$ vinculantemente$exclusiva$que$precisa $un$niño$por$ lo $menos $durante$
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los $dosctres $primeros $años$de$su$vida.$Creemos$que,$en$general,$el $intervalo$óp@mo$entre$un$hijo$y$
otro$debe$ser$entre $tres$y$ cuatro$años,$@empo$que$permite$al$mayor$haber$vivido$con$sus$padres$
la $relación$privilegiada$a$la$que$@ene$derecho$para$poder$pegar$el $salto$hacia$la$socialización$y$ la$
escuela,$ ya$ pertrechado$ con$ la $ seguridad$ y$ confianza$ básicas $que$ sólo$ proporcionan$ el $amor$
parental$obtenido$con$suficiente$exclusividad.

En$el$mejor$de$los$casos,$cuando$los $hermanos $se $llevan$poca $diferencia $de$edad$entre $sí,$hay,$en$
contrapar@da,$la$ventaja$de $que$crecen$juntos$y$pueden$desarrollar$vínculos $de $camaradería;$pero$
esto$no$es$lo$habitual.$Creemos,$no$obstante,$en$un$derecho$básico$de$todo$niño:$tener$hermanos,$
no$debe $ser$sinónimo$de$ser$ invadido$por$ellos.$Tener$hermanos $permite $elaborar$algunos $de$los$
sen@mientos $básicos $de$toda $persona,$ tales $como$la$envidia,$la$rivalidad$y$ los$celos.$Un$niño$con$
hermanos$ se$ equilibra$ mejor$ en$ su$ desarrollo,$ madura$ un$ lenguaje $ y$ una $ motricidad$ más$
adecuados;$ se $aleja $tanto$de$la $adulteración$(que$le$acontece$principalmente$cuando$se$mueve$
sólo$en$ un$ambiente $de$mayores)$ como$ del $infan@lismo$ (por$ sobre$protección$ ansiosa $de$ los$
padres).$Con$ellos,$se$aprende$a$compar@r,$a$aliarse,$a$intercambiar,$en$un$contexto$afec@vo.

La $historia $fraterna $es,$psicodinámicamente,$a $nuestro$modo$de$ver,$casi$tan$importante $como$“la$
interiorización$del$“TU.”$y$el$“OTRO.”$ $Un$hermano$de $más $edad$es,$con$frecuencia,$un$modelo$de$
iden@ficación$para $el $menor,$más $próximo$a$éste $de $lo$que$sería $el$modelo$paterno$o$materno,$
cons@tuyendo$una$especie$de$“vía$intermedia.”$o$“tercera$vía.”

Otro$elemento$importante $en$el $estudio$del$microcontexto$ es$la$implicación$del $sujeto$con$un$
hermano" enfermo.$ También$ es$ importante$ reseñar,$ y$ para$ terminar$ este$ apartado$ sobre$ el$
estudio$del$microcontexto,$la $relación$del$sujeto$con$los$abuelos"y"los"Dos.$Los"abuelos"pueden$ser$
en$ muchos $ casos$ un$ islote $ de$ salvación$ para $ el$ niño,$ en$ otros $momentos$ un$ puente$ entre$
generaciones,$y$en$otros,$tal $como$ya $vimos$en$las $mo@vaciones$inconsciente,$ la $relación$con$los$
abuelos$ puede$ estar$ incrustada $ en$ la$ desidia $ y$ el $ desánimo.$ Los $ abuelos $ @enen$ dis@ntos$
significados $ teniendo$ en$ cuenta $ el $ nivel $ de$ relación$ que$ había $ entre$ los $ abuelos $y$ los$ hijos$
previamente.$ Podemos $diferenciar$ tres$ situaciones$ en$ las $ que$ los$ abuelos $ pueden$ establecer$
relación$con$los$niños$de$esta$época:

• La" situación" permanente.$ En$ esta$ situación$ los$ abuelos$ están$ permanentemente$
conviviendo$en$la$misma$casa $con$los $nietos $y$ por$ lo$tanto$con$los $padres $de$este.$ Esta$
convivencia$no$es $muy$sana,$ya$que $habitualmente $se$produce$por$la $muerte $de$alguno$de$
ellos $o$por$ la $incapacidad$de$subsis@r$por$ellos $solos$de$los$padres,$o$lo$que $es $peor$por$
alguna$incapacidad$de$los$propios$abuelos,$que$les$impide$vivir$solos.
En$la $situación$en$la$que $la $abuela $es$una $viuda$que$cuida $de $los $hijos$de$sus $hijos,$con@ene$
muchos $conflictos,$ya $que $de$alguna $forma $@ene$que$estar$inmiscuida$en$la $relación$de$la$
familia,$ pero$ a$ la $ vez$ no$ debe$ entrometerse$ en$ ella.$ Esta $ situación$ se$ man@ene $ por$
dificultades$en$la$economía,$o$por$la$incapacidad$de$poder$resolver$la$emancipación.

• Situación" de" donación.$ Tal $como$ exprese$en$ las$mo@vaciones$ inconscientes$para$tener$
hijos,$ es $una $situación$ en$ la$que$el $niño$ vive$prác@camente$en$ la $casa$de$ los $abuelos.$
Problemas$ con$ el $ horario$ de $ los $ padres,$ comodidad$ por$ cercanía$ en$ el $ colegio,$ o$
simplemente$haber$ sido$donado,$es $otra $de$las $situaciones $más$habituales $en$este$país $y$
que $más $nega@vidad$produce$a$la$larga$en$el $niño$donado.$Uno$de $los$factores $nega@vos$es$
que $los $niños $viven$la$relación$con$sus $abuelos,$como$una $relación$de $padres$y$por$lo$tanto$
de$personas $muy$ influyentes $e$ importantes,$ pero$ como$ es $habitual$en$estos $casos,$ los$
abuelos$enferman$y$mueren$mucho$antes $que$los $padres,$por$lo$tanto$los $niño$@enen$que$
enfrentarse$a $esta $perdida$y$posteriormente $se$@enen$que$adaptar$a $la $nueva $situación$con$
sus $padres $biológicos.$En$otras $ocasiones$los$abuelos $no$mueren,$pero$algún$cambio$en$la$
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relación,$ laboral$ o$ social $de$ los $padres,$ produce$que$vuelvan$ con$ellos,$ por$ lo$que$se$
pueden$sen@r$huérfanos $de$sus $abuelos,$y$en$algunos $casos,$no$se $les $permite$verles $si $la$
relación$ha$terminado$mal.

• Situación" esporádica.$ Es$ la $que $nos$ parece $más $posi@va.$ Corresponde$a$ las $relaciones$
temporales $que $el $niño$man@ene $con$sus $abuelos,$ los $cuales,$ afortunadamente,$poseen$
entonces $su$propia $vida,$su$autonomía,$su$libertad,$sus $intereses.$Ello$hace $que $se$puedan$
comportar$más $a $gusto$con$el $niño,$más$como$ellos $son,$ofreciéndole $una$alterna@va $de$
afecto$ e$ incluso$de$mimo.$ De$este$modo$ni $los$abuelos$se$ imponen$agobiantemente $al$
nieto$ ni$ este $ supone$ una$ carga $para$ aquellos.$ En$ tal $marco,$ estas$ personas$mayores$
transmiten$al $chico$lo$que$sólo$los $abuelos $pueden$enseñar:$serenidad,$experiencia$de$la$
vida,$perspec@va $del$@empo,$y$una$imagen$de$vejez$dichosa,$que$es $extraordinariamente$
reconfortante$tanto$para$los$niños$como$para$sus$padres.

Los$Dos"cons@tuyen$también$importantes $modelos $para $los$niños;$ aunque,$en$la $actualidad,$ son$
muy$escasas$las$relaciones$de$la$familia$nuclear$con$la$familia$ampliada.
No$obstante,$los $Vos$que$saben$cul@var$ ese$parentesco$permiten$a $sus $sobrinos$alterna@vas $de$
iden@ficación$con$adultos $de$edades$similares$a $las$de$sus$padres,$ iden@ficaciones $en$las$cuales$
hay$elementos$compara@vos$y$de $realidad$que$le$son$al$niño$muy$ú@les $para $apreciar$a $sus $padres$
con$un$enfoque$más$correcto.
Digamos$de$paso,$que,$muchas$veces,$los $padres$transfieren$o$proyectan$a $sus$hijos$conflictos$que$
tuvieron$con$sus $propios $hermanos,$es $decir,$con$los$Vos $del $niño,$lo$cual $hace$que$las $relaciones$
con$la$familia$ampliada$sean$conflic@vas,$compe@@vas$y,$en$úl@mo$término,$nega@vas$para$el$niño.

No$queremos $pasar$por$alto$un$elemento$de$la $familia$que,$sin$formar$estrictamente$parte$de $ella,$
la $condiciona $y$ man@ene$ una$gran$ influencia$en$ su$ funcionamiento.$ Nos $referimos$al $servicio$
domés@co.$Bien$es $cierto$que$se$encuentra $cada$vez$más $reducido$en$la $familia$actual.$Antes,$en$
las $clases $medias $y$ altas,$ la $“tata.”,$ el $“ama.”,$ el $“aya”.…,$ cumplía$un$papel $fundamental:$el $del$
sus@tuto$materno$y,$no$pocas $veces,$cabría $decir$ que$más $parecía$madre $la $“tata.”$y$sus@tuta $la$
madre,$ la$cual$relegaba $en$aquella$muchas $de$las$ac@vidades $“desagradables.”$o$molestas,$pero$
que$son,$sin$embargo,$las$que$hacen$“cuajar.”$una$relación$en$profundidad$con$el$pequeño.

Bastantes $niños$han$ hecho$ su$ “Introyección$del$TU.”$ con$ la $“tata.”;$ y$ muchos$han$ vivido$una$
especie $de $disociación$“tata.”/madre,$con$“partes$buenas.”$y$“partes $malas.”$colocadas $en$una $y$
otra,$en$forma$escindida.$Por$ejemplo,$en$ciertos $casos,$la $“tata.”$Era$mala,$pero$al $mismo$@empo,$
la $próxima,$ aquella$a$la $que$se$llamaba$de $noche$si $se $tenía$miedo$y$ la $que$se$levantaba $para$
cambiar$las $sábanas $mojadas $por$el$pis $de$la $pesadilla;$mientras $que$la $madre$era$“la $buena”,$pero$
también$la$más$distante.

Todavía$quedan$algunas$de $esas$viejas $“ayas”$en$algunos $hogares.$Pero$lo$más $corriente,$en$años$
recientes,$era $encontrarnos $con$criadas $que$servían$durante$algunos $años $(internas $o$externas)$en$
la $casa$y$que$solían$aportar$algunos $ingredientes $específicos$a $la $vida $del $niño,$entre$los$cuales $no$
eran$los$menores $cierta $picaresca$sexual $(a $veces,$con$entrenamiento$en$el $asunto)$y$ relatos $de$
fascinante$terror.
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Mesocontexto

Es $fundamental$en$el $mesocontexto$el $barrio,$si $se $vive$en$la $ciudad,$o$el $pueblo,$y$por$supuesto$la$
escuela.$También$forman$parte$del$mesocontexto,$el $párroco,$el $entrenador$del$equipo$depor@vo,$
el $profesor$par@cular,$ la$vecindad$y$ como$no,$ algunos $personajes $que$influyen$en$nuestra$vida$
co@diana,$tal $como$el $cartero,$el $policía$o$el $tendero$si$vivimos $en$núcleos$de$población$donde$la$
relación$con$estos$personajes$es$prác@camente$diaria.

Tanto$en$la$escuela $como$en$el $barrio,$el $niño$va$adquiriendo$numerosas $referencias $que $poco$a$
poco$van$a$influir$en$su$autoconcepto.$Si$el $niño$en$los$primeros $años $de$su$vida $@ene$una $relación$
muy$ estrecha$con$ estas $personas $o$ ins@tuciones,$ es $probable$que $su$ autoconcepto$tenga $una$
nueva$ fuente$ referencial.$ Tenemos$ que $ pensar$ que$ en$ estas $ primeras $ edades $ no$ solo$ es$
importante$el $@empo$que$estemos $con$el$niño$de$forma$cualita@va,$el$punto$de $vista $puramente$
cuan@ta@vo$también$es$fundamental.

En$esos $momentos,$como$mencionábamos $en$el$microcontexto,$los$padres$no$pueden$estar$con$el$
niño,$mul@plicándose$la$can@dad$de$referencias$que$el$niño$@ene.

En$la$escuela$el $infante $@ene$que$aprender$ a$no$ser$el $centro$de$atención,$así$como$a $esperar$su$
turno.$También$@ene$que$aprender$a $compe@r,$a$compar@r,$y$reestructurar$todos $los$aprendizajes$
que $ya $tenía $desde $el $microcontexto.$ En$ el$mesocontexto$ la $profesora $o$el $profesor$ en$ estas$
primeras $edades,$sobre$todo,$va $a $ocupar$un$puesto$importante$en$las $referencias $del $infante.$Si$
no$hay$una $buena $coordinación$entre$los $padres $y$profesores,$la $secuencia$de$aprendizaje$puede$
verse$afectada$de$forma$nega@va.

Los$conflictos $más$ocurrentes $en$este $contexto,$@enen$que$ver$ con$la $capacidad$del$sujeto$ de$
contactar$ afec@vamente$con$otras $personas $que $ya$no$es$su$familia $o$fratría.$Algunos$de $estos$
conflictos$ estarán$ de$ alguna$ forma $ implicados$ con$ alguna $ deficiencia$ en$ la$ propia$ persona,$
respecto$a$lo$que $en$ese$momento$se $establece$como$normal.$En$otras $épocas $de$nuestra$historia,$
pertenecer$a $una $raza,$o$a $una$etnia $determinada,$establecía$ser$o$no$ser$admi@do$según$para$que$
cosa.$En$este$siglo$XXI $al $igual $que$en$las$úl@mas$décadas$del$siglo$XX,$ser$gordo,$tener$un$defecto$
dsico,$ no$tener$dinero$para$comprar$ libros,$ no$ ir$ con$unas $marcas $de$ropa,$no$tener$ capacidad$
para$ jugar$ a$ ciertos $deportes,$ así$ como$muchas$ otras $habilidades,$ influyen$para$ tener$ más$ o$
menos$éxito$en$el$mesocontexto.

La $posición$ socioeconómica $y$ las $habilidades $ sociales$ también$ han$ propiciado$muchos$de $ los$
conflictos$que$acuden$a $la $consulta $de$psicólogos $y$ psiquiatras$de$este $siglo.$ Estos$problemas$
pueden$tener$ una$base $en$conflictos$incubados$en$el $microcontexto,$ tal $que$en$el$momento$de$
comenzar$ las $relaciones $más$ autónomas $con$ iguales $pueden$ incrementarse.$ Como$ es $natural$
todos $los $conflictos$o$deseos $carenciales $a$los$cuales$el$sujeto$está $fijado$@enen$algún$enlace $con$
aquellos$ya$implicados$en$el$microcontexto.

En$el $mesocontexto$cualquiera$de$los$conflictos$que$encontremos $@enen$un$denominador$común:$
El" rechazo." El $niño$o$el $adolescente$puede$sen@rse$rechazado$por$ sus $iguales,$ por$ los$propios$
padres,$ por$ sus $ profesores,$ por$ personas$ afines $etc.$ El $ rechazo$ es $crucial $ para $dinamitar$ un$
autoconcepto$que$se$está$forjando.$Es $aquí$donde$se$hace $importante$el $vínculo$con$el $“TU”$y$el$
“OTRO”.$Cuando$un$niño$o$adolescente$se $siente$rechazado,$pero$ha $recibido$la $confianza$básica $y$
la $sigue$teniendo,$ese $rechazo$tendrá $menos$repercusión$en$su$autoconcepto.$Además $es $mucho$
más$ didcil $ encontrar$ a$ una $persona $ con$ problemas $ de$ sen@rse$ rechazado$ si $ ha $obtenido$ la$
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confianza $ básica,$ es$ como$ si $ tuviera $ una $ fuerza$ interior$ que$ le $ facilitara$ poder$ adecuarse$
socialmente$y$por$lo$tanto$conseguir$la$admiración$y$la$admisión$de$los$demás.

Pieza $importante$sobre$todo$en$la$adolescencia $es$el $rechazo$de$la $persona $con$la $que$el $sujeto$
@ene$sus$primeros $sen@mientos$de$amor.$Los $primeros$escarceos$en$las $relaciones $sen@mentales$
van$ a $ ser$ fundamentales $ para $ una$ nueva$ confirmación$ de$ la $ propia $ iden@dad.$ No$ sen@rse$
admi@do$en$este$momento$puede $una $vez$más$ser$traumá@co$y$condicionar$la $vida $de$esa $persona$
o$simplemente $ser$una $frustración$que$nos $enseña $que $en$la $vida $no$todo$es $bonito,$y$a $par@r$de$
ahí,$ se$ comienza $ a$ tener$ una$ relación$ más $ madura $ y$ realista$ con$ el $ entorno.$ Que$ un$
acontecimiento$de$esta$índole $determine$una$u$otra $situación$psicológica$depende,$una $vez$más,$
de$nuestro$clima$en$el$microcontexto.

La $capacidad$de $liderazgo,$ la $solvencia$académica$y$ la $fortaleza $dsica$serán$de $nuevo$a $tener$ en$
cuenta$para$encontrar$lo$posi@vo$o$lo$nega@vo$en$la$relación$$con$el$mesocontexto.

Otro$ eje$ importante $a $mencionar$ en$el $mesocontexto$ es $el$ eje$de$ la $autonomía" y$ el" control"
psicológico"tal $como$lo$definió$Schaefer$en$1969.$Es$en$este$contexto$donde$se $van$a$propagar$las$
necesarias$capacidades $de $autonomía $y$control $psicológico$sobre $todo$lo$que $le$rodea $al $sujeto.$En$
este $caso$encontramos$familias $que$no$van$a $permi@r$ autonomía $dsica$del $sujeto,$aunque$en$la$
mayoría $de$los $casos $esta$autonomía$aparentemente$se$permite.$Hay$familias $en$las $que$de$alguna$
forma $ no$ se$ entrega $ el $ control $ psicológico$ de $ las$ acciones$ autonómicas $ al$ sujeto.$ En$ otras$
ocasiones$ será$ el $ propio$ perfil $ de $ personalidad$ del $ sujeto$ el $ que$ no$ pueda $ apartarse$ de$ su$
microcontexto$quedando$adherido$a $una $dificultad$para $poder$manejar$su$autonomía$y$ sin@endo$
incapacidad$de$poder$desarrollar$un$control $psicológico$de$su$propia $existencia$respecto$a$otros$
contextos.

En$el$mesocontexto$siguiendo$ la $clasificación$de$RuÑer$ (1976)$ los $conflictos $más$caracterís@cos$
serán:

! Relaciones$extrafamiliares$anormales.

! Antecedentes$ psiquiátricos $ familiares,$ que$ impiden$ relaciones $ extrafamiliares$
normales.

c$$$$Comunicación$extrafamiliar$anormal.
c$$$$Cualidad$educa@va$anormal.
c$$$$Ambiente$extrafamiliar$inadecuado,$bizarro$o$pernicioso.
c$$$$Life$events:$abusos,$catástrofes,$accidentes,$desordenes$sociales$etc.
c$$$$Trastornos$psicosociales.
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Macrocontexto

La$región$donde$hemos$nacido,$la$cultura,$ la$dieta,$el $clima,$ la $raza,$las $costumbres,$ la $religión,$y$
otros$muchos$elementos$sociales$componen$el$Macrocontexto.

El $Macrocontexto$@ene $más $influencía $en$el $autoconcepto$del $sujeto$según$vayan$aumentando$su$
edad$y$su$capacidad$de $autonomía.$Es$un$contexto$que$realmente $no$@ene$contacto$directo$con$el$
sujeto,$ pero$ condiciona $toda$su$ existencia.$ Las $cosas $son$como$son,$ por$ todo$ este$arsenal $de$
elementos $establecidos$que$el $sujeto$no$escoge$ni$elige.$En$defini@va$el $macrocontexto$es $como$
una $red$invisible$de$elementos $gené@cos,$biológicos $y$ sociales $que $moldean$nuestra$existencia $y$
nuestra$forma$de$entender$la$vida.

La $forma$como$el $sujeto$mira$la$vida$y$ la $en@ende,$ está $totalmente$condicionada $a $las $pautas$
establecidas$por$el$clima,$ la $raza,$la $cultura $etc.$Salirse$de $estos $límites $se$hace$didcil$e $incluso$en$
algunos$momentos$de$la$historia$muy$peligroso.

En$este$contexto$encontramos $numerosos $conflictos.$Estos$conflictos $en$muchas $ocasiones $están$
determinados,$como$decíamos $anteriormente,$por$deseos$carenciales $en$contextos $más$cercanos$
al $sujeto.$Pero$sin$lugar$a $dudas,$tener$ideas $que$choquen$con$las $establecidas $por$la $mayoría$de$la$
población,$romper$con$las $costumbres,$desarrollar$conductas$o$creencias $un$tanto$herejes,$son$en$
muchas $ocasiones $mo@vo$de $consulta $psicológica$en$nuestros$días.$ Sin $embargo$ y$ a$ la $vez,$ la$
crea@vidad$está$premiada$de$forma$social,$y$esta$no$es$otra$cosa$que$una$forma$de$herejía.

La $capacidad$de$adaptación$ del $sujeto$ al$macrocontexto,$ es$uno$de$ los$elementos $clave $para$
determinar$ su$ futuro$ referencial.$ El $ hombre$ es $ uno$ de$ los $ pocos$ animales $que$ puede$ estar$
descontento$con$su$entorno$e $incluso$con$él$mismo.$También$es$un$animal $raro$en$el $sen@do$de$
que $puede $arrepen@rse $de$sus $hechos,$ cosa $poco$probable$en$ningún$otro$mamífero.$ Estas $dos$
facetas$ en$ la $ vida $del$ ser$ humano:$ el" descontento" y" el$ arrepen/miento" son$ dos $elementos$
fundamentales$en$los$conflictos$que$vamos$a$encontrar$en$el$macrocontexto.

Otro$elemento$singular$que $aparece$en$relación$con$el $macrocontexto$será $la$valoración$sobre$el"
sen/do"de" la"vida,$en$par@cular$sobre$el$sen@do$de$la$vida$del $sujeto.$Esta$pregunta,$aunque$en$
muchos $sujetos$nunca $se$produce$abiertamente,$está$relacionada $con$el $macrocontexto,$ya $que$es$
este,$ el $que$ señala $los$dis@ntos$caminos $de $ la $gente$ en$ general$ y$ por$ lo$ tanto$del$ sujeto$ en$
par@cular.$No$estar$muerto$@ene$mucho$que $ver$ con$constatar$ la$propia$existencia,$y$ para $ello$
necesitamos$compararnos$con$la$existencia$de$nuestros$contemporáneos.$

La $sociedad$iguala$a $todos $en$cuanto$a$la $muerte,$pero$a $pocos$los $iguala $en$la $vida.$ La$sociedad$
desde$ siempre $ ha $ necesitado$ de$ la $ desigualdad,$ quizás $ porque$ de$ esa $ forma$ podemos$
iden@ficarnos $como$dis@ntos.$ Cuando$ el $sujeto$ se$enfrenta$ a$ su$ contexto$ más$global $y$ vasto$
(macrocontexto),$en$ese$momento$se$encuentra$en$una$lucha$con$el $exterior$y$los$“OTROS”,$eso$sí,$
para$ganar$esta $lucha $debe$tener$ resuelta $su$relación$con$el $“TU”,$y$ por$ lo$tanto$con$él $mismo$
(autoconcepto).

En$defini@va $en$el$macrocontexto$encontramos $fuentes$infinitas$de$descontento$tanto$social $como$
personal,$y$por$jus@ficadas$que $estén$las $protestas $contra $las $formas $efec@vas$de$la $sociedad$en$la$
que $vive $el $sujeto,$es $indudable$que$estamos $condenados $a $configurarnos$para $y$ por$ nuestros$
contemporáneos.$ Intentar$ vivir$ tal $como$ se $hacía $en$ siglos $pasados,$ intentar$ no$permi@r$ que$
evolucione$la $evolución,$o$querer$bajarse$del$tren$de $nuestro$momento$histórico,$es$a $la$vez$un$
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suicidio$y$una $fuente$de $psicopatología.$Tal $como$refería $William$James:$“El $YO$social $del $hombre$
es $ el$ reconocimiento$ que$ este$ ob@ene$ de$ sus $ semejantes.$ Somos $ no$ solamente$ animales$
gregarios,$que $gustamos $de$la $proximidad$con$nuestros$compañeros,$ sino$que$también$tenemos$
una$tendencia$innata$a$hacernos$conocer$con$aprobación,$por$los$seres$de$nuestra$especie.”.

Uno$de$los $sufrimientos$más $atroces $es $ser$arrojado$a$la $sociedad$y$que$esta$te$desapruebe$como$
miembro.$La $desaprobación$social $en$muchas $ocasiones $es$buscada$por$algunos $sujetos,$aunque$si$
realizamos $un$análisis $profundo,$nos$daremos$cuenta $de$que$lo$que$buscan$con$esta $alienación$
social $es $otra$aprobación,$ para $ellos $más$importante.$ Lo$fundamental$es$que$la $mayoría$de $los$
miembros $desaprobados$por$ la $sociedad$han$sido$anteriormente $desaprobados$por$ sus $personas$
más$ cercanas,$ o$ lo$ que$ es $peor,$ para $ ser$ aprobados $por$ estos $ referentes,$ deben$ alcanzar$ la$
desaprobación$de$los$demás.

Nuestro$ desado$ como$ terapeutas$ es $ obtener$ de$ todos$ estos$ contextos$ (micro,$ meso$ y$
macrocontexto)$los $esquemas $emocionales $claves$que $completan$la $mentalidad$del $sujeto$sobre$él$
mismo,$los$demás $y$el $futuro$(tríada $de$Beck);$así$como$las$referencias$aprendidas $en$el $contacto$
del$sujeto$con$los $dis@ntos$contextos,$que$sin$duda $han$conseguido$que$su$autoconcepto$sea $un$
desprendimiento$de$todo$este$entramado$de$circunstancias.

Por$supuesto,$el $impacto$en$el $equilibrio$del $sujeto$es $dis@nto,$dependiendo$en$qué$contexto$se$
advierta$ la $ aparición$ del$ conflicto,$ de $ tal$ forma$ que$ ante $ conflictos $ aparentemente $ iguales,$
observaremos $que$dependiendo$del$contexto$donde $se$hayan$producido$la $huella $y$ la $memoria$
resultante$en$el$sistema$emocional $será $más $o$menos $trágica.$ Los$conflictos,$ sobre $todo$ la $no$
otorgación$ de$ la $ confianza $ básica,$ en$ los $ primeros $ años$ de$ vida,$ implicáran$ apariciones$ en$
contextos$más$próximos $a $las $primeras $P.R.B.,$ de$ tal $ forma $que$ observaremos$carencias $más$
próximas$ al $ deseo$ de $ supervivencia$ o$ de $ conservación.$ Mientras$ que$ si$ ese$ mismo$ conflicto$
aparece$en$ la $relación$con$ el $macrocontexto,$ el$ sujeto$ podrá$ tener$ dificultades$sociales,$ pero$
encontrará$cobijo$en$su$autoconcepto,$fortalecido$en$sus$primeras$vinculaciones$y$referencias.

De$alguna$forma $“nuestras $raíces $no$deben$hundirnos $e $impedir$nuestro$crecimiento,$sino$como$a$
los $árboles,$ayudarnos $a $elevarnos$en$cada$etapa$de$nuestra $vida.”.$Cuando$nuestras$raíces $nos$
hunden$o$nos $impiden$crecer$por$mucho$que $el $sol,$ el $agua,$ la$@erra $o$los$agentes $externos $nos$
quieran$hacer$crecer,$el$crecimiento$será$imposible.

Jay"Haley"en$1973,$ acuñó$un$término:$ “siembra”,$ para $explicar$ la $capacidad$que $tenía $Erickson$
para$establecer$ciertas $ideas $en$el $paciente$que$le $sirvieran$posteriormente$de $base $para $acciones$
ulteriores.$ Cuando$ Erickson$ insinuaba $de$ alguna $ forma $al $paciente$ un$ resultado$ final,$ estaba$
provocando$una $disposición$ sensi@va$y$ establecía$un$ potencial $de$respuesta $que$poco$a $poco$
ac@varía $el $obje@vo$ terapéu@co.$Este $mismo$concepto$podemos $emplearle$para$comprender$ la$
importancia $ de$ las$ primeras $ relaciones$ en$ el $ microcontexto,$ es $ como$ si $ en$ estas $ primeras$
experiencias$se$pusieran$las $bases $o$ se$fueran$ sembrando$una $serie $de $impulsos,$ respuestas $y$
emociones$que$a $un$nivel $preconsciente $inciden$en$la $posterior$representación$del $mundo$y$del$sí$
mismo$del$sujeto.

Estas$ “siembras”,$ es $ lo$ que$ en$ VEC$ denominamos$ esquemas $ emocionales,$ que$ son$ como$
elementos$hipnó@cos$que$van$impregnándose$en$el$sujeto,$y$le$hacen$ser$como$es.

Tal $como$señalamos$en$la $siguiente$imagen,$nuestro$concepto$es $uno$u$otro,$dependiendo$de $los$
vínculos $ (sanos $y/o$ tóxicos)$ que$ hemos $ tenido$ en$ el $micro,$ meso$ y$ macrocontexto,$ que$han$
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determinado$ que$ los$ mecanismos$ reguladores $ tanto$ neurológicos,$ como$ inmunológicos,$
endocrinos $o$ psicológicos$ nos $hayan$ podido$ favorecer$ en$ la $ realización$ de$ las $necesidades$ o$
deseos$básicos.$El $autoconcepto$es $la $impregnación$global $de$estas $relaciones$sobre$todo$con$los$
referentes$ en$ estos $ contextos$ y$ que $ determinan$ los$ esquemas$ emocionales $que$ cons@tuyen$
nuestra$forma$de$hablarnos$y$de$sen@rnos$de$una$u$otra$forma.
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AUTOGESTIÓN

CoreograGa(emocional.

Imagina$que$estas$ bailando$un$ tango,$y$ ahora$un$vals,$imagina$que$ bailas$ un$ rock$
and$ roll,$ cada$baile$ 4ene$ una$ respiración,$una$ coordinación$motora,$un$ ritmo,$un$
sen4r.$Pues$ bien$ esto$ ocurre$también$ con$ las$ emociones,$cada$emoción$ 4ene$una$
respiración,$una$respuesta$motora,$un$ ritmo$y$un$sen4r,$por$lo$ tanto$ la$coreograua$
emocional$ seria$ ese$ estado$ simbolice$ en$ el$ que$ sé$ que$ tengo$ que$ pedirle$ a$ mi$
cuerpo$ para$cada$momento$en$ la$vida,$sería$como$saber$que$respiración,$ac4vidad$
motora,$ritmo$vital$o$sen4r$tengo$que$realizar,$y$por$ello$a$esta$manera$de$bailar$con$
las$emociones,$lo$llamo$coreograua$emocional.

La$ mayoría$ de$ las$ expresiones$ emocionales$ duran$ más$ o$ menos$ dos$ segundos,$
aunque$hay$ algunas$ emociones$ que$duran$ solo$ un$cuarto$ de$segundo$y$ otras$ que$
duran$ cuatro$ segundos.$ La$ duración$ de$ una$ emoción$ suele$ relacionarse$ con$ su$
intensidad.$ Una$ expresión$ corporal,$ sobre$ todo$ en$ la$ cara,$muy$ intensa$ y$ breve$
sugiere$ que$ la$ persona$ está$ ocultando$ la$ emoción$ que$ siente.$ Dicha$ ocultación$
puede$ ser$ un$ esfuerzo$ deliberado$ o$ puede$ que$ sea$ de$ una$ represión$
inconscientemente$guiada.

Una$ expresión$ no$ muy$ intensa$ pero$ de$ larga$ duración$ nos$ señala$ una$ emoción$
voluntariamente$ controlada.$Cuando$ detectamos$ una$ expresión$ emocional$ que$ la$
persona$no$ha$verbalizado,$en$ cierto$sen4do$ estamos$obteniendo$ información$que$
la$persona$no$reconoce,$una$información$de$la$que$no$se$hace$responsable.$

A$menudo$creemos$que$sabemos$porque$alguien$se$ha$enfadado$con$nosotros,$pero$
nuestra$versión$solo$es$una$jus4ficación$de$nuestro$cerebro$y$por$ello$solo$sabemos$
que$ la$ otra$ persona$ está$ enfadada,$ 4ene$ miedo,$ o$ curiosidad,$ pero$ solo$
interactuando$con$ella$podremos$saber$si$eso$que$siente$en$este$momento$es$hacia$
nosotros,$ 4ene$ que$ ver$ con$ el$ pasado$ o$ simplemente$ se$ ha$ enga4llado$ como$
respuesta$ a$ la$ situación$ actual$ y$ que$ 4ene$ algo$ que$ ha$ ac4vado$ memorias$
anteriores.$

Esta$ forma$ de$ proceder$ de$ nuestro$ cerebro$ es$ habitual,$ desde$ que$ nacemos$ los$
esfmulos$ ac4van$ un$universo$ emocional$u$otro,$por$ejemplo,$ imaginemos$ que$un$
bebé$ 4ene$ delante$ de$ él,$ por$ primera$ vez$ un$ gato,$ ¿Qué$ universo$ emocional$ se$
ac4vará?$Hoy$sabemos$que$se$ac4vara$aquel$universo$que$se$ac4ve$en$el$adulto$que$
le$ esté$ cuidando,$ es$ decir,$ los$ universos$ emocionales$ una$ vez$ enga4llados$ nos$
colocan$en$una$forma$de$respuesta$y$comunicación$universal,$pero$el$universo$que$
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se$ enga4lla$ depende$ en$ los$ primeros$ estadios$ de$ la$ vida$ del$ ambiente$ que$ nos$
rodea.$Si$es$así$en$nuestro$ejemplo$es$muy$probable$que$las$próximas$ veces$que$el$
gato$ aparezca$ o$ algún$ es4mulo$ semejante$ aparezca,$ también$ se$ ac4ve$ por$
condicionamiento$ la$emoción$de$miedo.$Si$ la$emoción$de$miedo$sigue$acumulando$
esfmulos$ (como$si$ estuviera$nuestro$ cerebro$ jugando$ al$monopoli,$de$ tal$manera$
que$ cada$ universo$ va$ coleccionando$ esfmulos)$ es$ muy$ probable$ que$ ese$ bebé,$
pueda$ser$denominado$de$miedoso$a$lo$largo$de$su$vida.

Volviendo$al$párrafo$ anterior,$es$posible$que$sintamos$una$emoción,$y$que$esta$no$
tenga$que$ ver$ con$ lo$ que$ estamos$ viviendo$ en$ este$ momento,$pero$ es$ fácil$ que$
nuestro$ cerebro$ racional$ intente$ explicar$ lo$ que$ sen4mos$ con$ lo$ que$ está$
sucediendo$ahora.$Es$ por$ello$que$cuando$ alguien$expresa$el$ enfado$del$que$antes$
hablábamos,$ nos$ podemos$ creer$ que$ es$ por$ nosotros$ o$ por$ lo$ que$ ahora$ está$
aconteciendo,$ pudiendo$ ser$ simplemente$ por$ una$ memoria$ emocional$ pasada.$
Cuando$ esto$ es$ así$ si$ somos$ especialistas$ en$ comunicación$ no$ verbal$ también$
podríamos$ detectarlo,$ya$que$en$ ese$momento$ la$mirada$no$ nos$mira,$nos$ puede$
ver,$pero$está$mirando$ los$ recuerdos,$surgiendo$ una$especie$ de$incorporación$ del$
pasado$en$el$presente.$Es$posible$que$un$día$estemos$rabiosos,$tengamos$miedo$o$
sintamos$asco,$e$interpretamos$que$es$por$lo$que$está$sucediendo$en$este$momento$
y$no$sea$así,$es$como$si$la$emoción$se$produce$y$luego$tenemos$que$jus4ficar$porque$
la$tenemos.$
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 Universos emocionales.

Para$ poder$ comprender$ lo$ que$ nos$ ocurre$ cuando$ elegimos$ una$ emoción$
inadecuada,$ podemos$ seguir$ con$ la$ metáfora$ del$ baile,$ es$ como$ que$ te$ pongan$
música$de$tango$y$bailas$ la$yenka,$quien$te$observara$se$daría$cuenta$que$no$estás$
haciendo$una$buena$coreograua$con$la$música$que$se$escucha.$Lo$mismo$ocurre$con$
las$emociones,$la$vida$te$coloca$un$esfmulo$agradable$y$ tú$ lo$vives$desde$el$miedo,$
no$es$una$buena$coreograua$emocional.$$

Es$ necesario$ que$ domines$ y$ gobiernes$ todos$ los$ universos$ emocionales,$ si$ es$ así$
tendrás$una$gran$capacidad$ de$tu$ges4ón$emocional,$y$ para$ello$voy,$uno$a$uno,$a$
presentarte$ los$ diez$universos$ emocionales$ a$ los$ que$me$ réferi$ en$ la$ competencia$
autoconcepto.

Miedo.-!
Universo)
emocional)de)
menor)a)mayor)
intensidad.

Bioquímica)
activada
(plataforma)de)
acción:)HUIDA)

Estructuras)
neurológicas)
activadas
(emoción)

Respuesta)
psicofisiológica

Comunicación)
corporal)y)
facial

Temor,$4midez,$
tensión,$
ansiedad,$
angus4a,$
desesperación,"
miedo,"horror,$
pánico,$terror,$
pavor.

Noradrenalina$
(Glutamato$
muy$alto)

V$Locus$
Coeruleus
V$Amígdalas
V$Región$Gris$
Periacueductal

V$Sangre$hacia$
Brazos$y$piernas,$
musculatura$
esquelé4ca,$en$
profundidad.
V$Ac4vación$
simpá4ca.$
↑ritmo$
respiratorio
↑ritmo$cardiaco
↓diges4ón

V$Palidez,$
V$Huida,$escape
V$Parálisis
V$Pe4ción$de$
ayuda
V$Sensación$de$
frío.

El$ miedo$ no$ es$ malo,$ sen4r$ miedo$ es$ adapta4vo$ pero$ también$ es$ una$ de$ las$
emociones$ que$ más$ irracionalmente$ se$ graba$ a$ nivel$ cerebral.$ Heredamos$ y$
copiamos$miedos$y$eso$no$es$adapta4vo.
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Es$ una$ señal$ emo4va$ desagradable$ que$ nos$ informa$ de$ la$ presencia$ de$ una$
amenaza,$que$suponemos$es$superior$a$los$ recursos$ personales$que$disponemos$ y$
que$predispone$ nuestro$ organismo$ a$ evitarla,$a$ escapar$ o$ a$ paralizarse$ante$algo$
muy$temido.$El$miedo$puede$tener$un$componente$an4cipatorio.$A$veces$ sen4mos$
miedo$en$el$aquí$y$ahora$ante$un$suceso$que$nos$desborda,$pero$otras$ tantas$veces$
tenemos$ miedo$ de$ ese$ mismo$ suceso$ simplemente$ imaginándolo.$ En$ ese$ caso$
podemos$defendernos$de$ese$temor$evitándolo.$

Cuando$ estamos$en$el$miedo$nuestra$sangre$se$dirige$hacia$brazos$ y$ piernas,$para$
poder$ escapar$ o$ huir,$ en$ estos$ lugares$ es$ donde$ más$ la$ vamos$ a$ necesitar$ para$
liberar$energía$y$poder$correr,$saltar,$o$ subirnos$ a$un$ árbol.$Esta$sangre$disminuye$
sobre$todo$en$la$cabeza$y$vísceras$del$tubo$diges4vo,$ya$que$en$estos$momentos$no$
es$ muy$ propicio$ pensar$ o$ hacer$ la$ diges4ón,$ por$ este$ mo4vo$ en$ momentos$ de$
miedo$podemos$ sen4r$nauseas$ o$ sensación$ de$mareo.$Además$ la$sangre$se$instala$
en$la$profundidad$de$nuestros$músculos,$para$que$no$tengamos$mucha$hemorragia$
si$somos$atados.$Por$todo$ello$la$piel$del$miedo$es$pálida.

Las$ inves4gaciones$ más$ recientes$ han$ puesto$ de$manifiesto$ la$ existencia$ de$ tres$
diferencias$ en$ el$ miedo$ según$ se$ responda$ a$ una$amenaza$ presente$o$ imaginada$
(expresión$referencial,$an4cipada):

1. Una$ amenaza$ presente$ normalmente$ conduce$ a$ una$ acción$ –$ quedarse$
petrificado$o$huir$–$para$resolverla,$mientras$que$permanecer$preocupado$por$
una$amenaza$próxima$conduce$a$una$vigilancia$extrema$y$tensión$muscular.$

2. La$respuesta$ante$una$amenaza$presente$suele$ser$analgésica,$reduciendo$las$
sensaciones$ de$ dolor,$mientras$ que$ preocuparse$ por$una$amenaza$próxima$
incrementa$el$dolor.$

3. Hay$ pruebas$ que$ sugieren$ que$ una$ amenaza$ presente$ y$ otra$ próxima$ se$
relacionan$ con$ zonas$ dis4ntas$ de$ ac4vidad$ cerebral.$ En$ la$primera$estamos$
ante$una$ respuesta$puramente$emocional$ (límbica),$en$ la$segunda$hay$ todo$
un$bagaje$cogni4vo$(cortex$prefrontal).
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Rabia.- 
Universo)
emocional)de)
menor)a)mayor)
intensidad.

Bioquímica)
activada
(plataforma)de)
acción:)
ATAQUE)

Estructuras)
neurológicas)
activadas
(emoción)

Respuesta)
psicofisiológica

Comunicación)
corporal)y)
facial

Enfado,$
animadversión,$
resen4miento,$
enojo,$
irritabilidad,$
hos4lidad,$
rencor,$
vergüenza,$
rabia,$
furia,$envidia,$
celos,$
Ira,$
odio,$
cólera,$violencia.

Noradrenalina$y$
dopamina$
(Glutamato$
nivel$alto).$
Cuanto$más$
dopamina$más$
cercano$a$la$
violencia.

Sustancia$Nigra
Estriado
amígdalas,$
hipotálamo,$
región$gris$
periacueductal

V$Sangre$sube$a$la$
cabeza.
V$Sangre$en$la$
periferia$
muscular.
V$↑simpá4ca.
V$↑tensión$
muscular.
V$↑mandíbulas.
V$↑Respiración$
torácica$y$
agitada.

V$Labios$
afinados.
V$Elevación$
parpados$
superiores.
V$Baja$cejas.
V$Voz$gutural,$
tono$de$la$voz.
V$Suspiros,$
agitación$
respiración.
V$Sensación$de$
calor.

Mensaje$transmi4do:$Quítate$de$en$medio!$Sirve$para$enfrentar$obstáculos.$Para$ir$
contra$aquello$que$nos$impide$alcanzar$la$meta$que$nos$hemos$propuesto.$Podemos$
sen4r$ rabia$ contra$ hechos,$sucesos,$ personas,$cosas…,$etc.,$ contra$ cualquier$ cosa$
que$nos$obstaculice$en$la$consecución$de$un$fin$concreto.

Es$una$señal$emo4va$desagradable$que$nos$informa$de$la$presencia$de$una$amenaza$
que$daña$o$puede$dañar$nuestros$ valores$ o$expecta4vas$creadas$ y$que$predispone$
nuestro$organismo$a$evitarlo$o$superarlo$desde$el$ataque.

La$ rabia$ es$ la$ emoción$ más$ peligrosa$ porque$ intentamos$ dañar.$Quizá$ solo$ sean$
palabras$ coléricas,$ gritadas$ o$ dichas$ con$ toda$ la$ intención,$ pero$ el$ mo4vo$ es$ el$
mismo:$ causarle$ daño$ al$ objeto$ de$ nuestra$ rabia.$ La$ rabia$ controla,$ pero$
habitualmente$la$rabia$cas4ga$y$toma$represalias.$Uno$de$los$rasgos$más$peligrosos$
de$ la$rabia$ es$ que$ la$rabia$ provoca$más$ rabia.$ Al$ igual$ que$ sucedía$ con$ el$miedo,$
aceptarla$ es$ el$ primer$paso$ para$ superarla.$Pues$ bien$ aceptar$ la$rabia$es$ la$mejor$
forma$de$que$no$ se$nos$ desmadre$y$ terminemos$ explotando$dentro$de$una$espiral$
de$violencia.$No$hay$que$temer$ser$violento,$ya$que$podemos$serlo,$está$en$nuestro$
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genoma,$ si$ al$ aceptar$ la$ rabia$ la$ tenemos$ localizada$ y$ por$ ello$ podemos$
posteriormente$ges4onarla$de$forma$eficaz,$no$es$peligrosa.

La$ bioquímica$ que$ propicia$ la$ rabia$ es$ una$mezcla$ de$ noradrenalina$ y$ dopamina,$
también$dentro$del$ reinado$del$glutamato.$Teniendo$su$sede$neuroanatomía$en$las$
amígdalas,$hipotálamo,$región$gris$ periacueductal$ y$ todo$el$sistema$dopaminérgico$
sobre$todo$la$sustancia$Nigra.$Al$ igual$que$ocurre$con$el$miedo,$las$ conexiones$ con$
estas$ estructuras$ con$ el$ hipocampo$y$ estructuras$ superiores$pueden$producir$esta$
emoción$desde$la$imaginación$o$simplemente$desde$la$memoria$an4cipatoria.

Como$ podemos$ observar$ los$ mecanismos$ de$ acción$ tanto$ bioquímicos$ como$
estructurales$ de$ la$ rabia$ y$ del$ miedo$ con$ frecuencia$ se$ dan$ en$ las$ mismas$
situaciones,$en$ respuesta$a$ las$ mismas$ amenazas.$Es$ por$ esto$ que$ la$ rabia$puede$
resultar$ú4l$para$reducir$el$miedo$y$ aportar$la$energía$que$mueve$a$la$acción$para$
enfrenarse$ a$ la$ amenaza$ y$ por$ lo$ tanto$ no$ huir$ de$ ella.$ El$ miedo$ 4ene$ muchas$
posibilidades$de$transformarse$en$rabia,$pero$cuando$lo$hace$ya$no$es$miedo,$ya$es$
rabia.$Es$decir$la$posibilidad$que$un$mamífero$pueda$atacar$cuando$siente$miedo$es$
mucha,$ pero$ cuando$ ataca$ ya$ no$ está$ sin4endo$ miedo$ ya$ siente$ rabia.$ Esta$
asociación$de$conexiones$y$esta$flexibilidad$es$muy$ importante$para$la$subsistencia,$
si$ el$ animal$ mamífero$ determina$ que$ no$ 4ene$ salida$ para$ escapar,$ quedarse$
petrificado$(momoficación)$o$atacar$de$forma$desesperada$(rabia)$son$dos$planes$de$
solución$adecuados.
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Culpa.- 
Universo)
emocional)de)
menor)a)
mayor)
intensidad.

Bioquímica)
activada
(plataforma)de)
acción:)
REPARAR)

Estructuras)
neurológicas)
activadas
(emoción)

Respuesta)
psicofisiológica

Comunicación)
corporal)y)
facial

Falta,$
error,$
menoscabo,$
imperfección,$
tropiezo,$"
culpa$
bochorno,$
pudor,$rubor,$
autopunición

Recorre$todo$el$
espectro$
noradrenergicoV
dopaminergicoV$
por$déficit$
serotoninergico.$
Esta$más$unida$al$
glutamato$que$al$
GABA.

V$Área$cingular.
V$Núcleo$
caudado.
V$Ínsula.
V$Amígdala.
V$Córtex$
prefrontal.

V$↑Simpá4ca.
V$Sangre$cabeza.
V$ruborizacion.
V$enlentecimiento$
del$movimiento.
V$movimientos$
laterales$de$la$
cara$(como$hacen$
los$perros$para$
quitarse$el$agua).

V$mirada$hacia$
abajo.
V$ojos$cerrados.
V$labio$inferior$
apretado$al$
superior.
V$triangulo$
barbillaVnariz$
arrugado.
V$sensación$de$
calor.

¿Los$animales$sienten$culpa?"parece$ser$que$sí,$la$culpa$en$el$reino$animal$está$unida$
a$lo$obsceno$o$incestuoso$para$la$especie.$Haber$sido$más$agresivo$de$lo$normal$con$
los$ que$ comparten$ camada,$matar$a$un$ compe4dor$ de$ la$misma$especie$ o$ tener$
relaciones$ sexuales$ con$ las$ crías,$ son$ conductas$ que$ podemos$ ver$ entre$ los$
mamíferos,$pero$precisamente$también$observamos$que$no$existen$en$todos$ellos,$
el$regulador$para$que$no$existan$es$ la$culpa.$En$los$animales$ lo$vemos$en$ forma$de$
arrepen4miento,$en$los$humanos$ la$culpa$está$muy$ligada$a$las$normas,$la$cultura$y$
sobre$todo$las$leyes$morales$(religión).$

La$culpa$4ene$como$rasgo$central$alguna$forma$de$autorreflexión$o$autoevaluación.$
Esta$autoevaluación$puede$ser$implícita$o$explícita,$experimentada$conscientemente$
o$fluye$tranquilamente$por$debajo$del$nivel$de$consciencia.$La$plataforma$de$acción$
de$ la$ culpa$ es$ reparar$ y$ la$ bioquímica$ que$ la$ sustenta$ 4ene$ que$ ver$ con$ la$
noradrenalina$ y$ la$ dopamina,$ siendo$ las$ estructuras$ neurológicas$ donde$ se$
establece$los$ganglios$basales,$sobre$todo$los$núcleos$caudados.$Aunque$su$química$
natural$ es$ un$ compendio$ entre$ ac4vación$ noradrenérgica$ y$ dopaminérgica,$
realmente$se$produce$por$un$déficit$serotorinérgico,$que$implica$la$ac4vación$de$la$
noradrenalina$y$la$dopamina.
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La$ culpa$ cumpliendo$ todos$ los$ requisitos$ de$ emoción$ básica$ o$ primaria,$4ene$un$
elemento$singular$y$es$que$necesita$de$una$estructura$yoica$madura$para$poder$ser$
consciente$de$ella.$El$miedo,$la$rabia,$el$asco,$entre$otras$son$emociones$que$él$bebe$
enseguida$ las$ hace$ consciente,$ ya$ que$ no$ necesitan$ del$ procesamiento$ cogni4vo$
para$ su$ consciencia,$mientras$ que$ la$ culpa$si$ necesita$de$esta$maduración.$Por$ lo$
tanto,$a$la$cri4ca$que$se$hace$sobre$si$la$culpa$es$una$emoción$básica$o$no,$hay$que$
decir$que$es$mucho$más$que$otras,$ya$que$él$bebe$lo$manifiesta$desde$edades$muy$
tempranas$ (es$ bastante$habitual$como$ desde$muy$pequeño$ el$mamífero$ se$ siente$
culpable$de$lo$ que$hace,$es$decir$sabe$que$no$ tendría$que$haberlo$hecho)$frente$a$
otras$emociones$autoconscientes$como$la$vergüenza$o$el$orgullo$que$son$emociones$
complejas$ porque$ se$ vinculan$ con$ algunas$ habilidades$ cogni4vas$ básicas$ y$ se$
manifiestan$ un$ poco$ más$ tarde.$ La$ culpa$ requiere$ un$ Yo$ desarrollado,$ una$
diferenciación$ clara$YoVOtro,$ también$ un$ set$de$ requisitos$ con$ las$ que$ evaluamos$
nuestro$Yo.

La$ culpa$ no$ solo$ se$ vincula$ ín4mamente$ con$ el$ Yo,$ también$ lo$ hace$ con$ las$
relaciones$ que$ tenemos$ con$ otras$ personas.$ Los$ primeros$ y$ más$ importantes$
vínculos$que$tenemos$con$las$personas$más$significa4vas$cons4tuyen$la$base$para$la$
experiencia$ de$ la$ emoción$ autoconsciente$ –$ la$ culpa,$ la$ vergüenza,$ etc.$ Esta$
emoción$ emerge$ cuando$ desobedecemos$ o$ sobrepasamos$ nuestros$ estándares$ u$
obje4vos.
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Asco.- 
Universo)
emocional)de)
menor)a)mayor)
intensidad.

Bioquímica)
activada
(plataforma)de)
acción:)
AVERSION)

Estructuras)
neurológicas)
activadas
(emoción)

Respuesta)
psicofisiológica

Comunicación)
corporal)y)
facial

Desagrado,$
desprecio,$
rechazo,$
animosidad,$
aversión,$asco,"
repudio,$
aborrecimiento,$
repulsión,$4rria.

Noradrenalina$y$
Dopamina$con$
glutamato$poco$
ac4vado

V$ganglios$
basales.
V$áreas$
preop4cas.
V$área$cingular.
V$comisura$
anterior.
V$Ínsula.

V$sangre$al$
estómago$y$
garganta$
(arcada).
V$disminuye$el$
umbral$del$olor.
V$aumento$de$la$
capacidad$visual.
V$dejar$de$
respirar.

V$Expresión$
vocal:$yuck!$
(arcada)
V$aprieta$la$
nariz.
V$contrae$cejas
V$comisura$de$
labios$tensa,$
cierra$$dientes.
V$re4rada$de$la$
cabeza$y$
mirada.
V$manos$en$los$
ojos.

El$asco$es$una$emoción$muy$primi4va$que$nos$protege$de$los$alimentos$o$sustancias$
envenenadas.$Es$una$de$las$emociones$más$an4guas$y$enraizadas$ en$el$mamífero$y$
está$unida$a$ los$ seres$ vivos$ en$miles$ de$años$de$ evolución.$El$ asco$ nos$ aparta$del$
objeto$que$lo$produce,$el$asco$nos$invita$a$separarnos$del$hecho$contaminante.

Según"Paul$Rozin$(2007)$la$aversión$o$asco$4ene$como$núcleo$la$incorporación$en$los$
mamíferos$ de$ una$ sensación$ profundamente$ desagradable$ y$ contaminante$ sobre$
componentes$corporales,$tales$como$la$sangre,$la$mucosa,$el$vómito$o$ las$ heces.$A$
diferencia$de$otras$especies,$por$ejemplo,$los$pingüinos$de$forma$natural$se$comen$
sus$ heces,$ los$ mamíferos$ una$ vez$ sacan$ de$ su$ cuerpo$ estos$ componentes,$ son$
rechazados$gracias$a$que$provocan$ asco.$El$asco,$4ene$una$evolución$ontogené4ca$
similar$a$la$de$la$culpa,$necesitando$una$estructura$yoica$establecida,$ya$que$es$una$
energía$ emocional$ que$ habitualmente$ está$ muy$ vinculada$ con$ las$ creencias,$ la$
cultura$y$el$desarrollo$social,$sucediendo$sobre$todo$este$escalón$evolu4vo$entre$los$
3$y$los$8$años,$sin$embargo$la$respuesta$de$asco$sucede$desde$el$propio$nacimiento.$

La$bioquímica$del$asco$es$más$dopaminergica$que$noradrenergica,$a$diferencia$de$la$
rabia$ que$ es$ más$ noradrenergica$ que$ dopaminergica,$ además$ en$ el$ asco$ el$
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glutamato$ esta$menos$ ac4vado$ que$ en$ la$ rabia.$ A$ diferencia$ de$ la$ culpa,$el$ asco$
4ene$ una$ ac4vación$ noradrenérgica$ y$ dopaminérgica$ directa,$mientras$ que$ como$
hemos$ visto$ la$ culpa$ sucede$ la$ ac4vación$ de$ noradrenalina$ y$ dopamina$ por$ una$
inhibición$ serotoninérgica.$ Las$ estructuras$ neurológicas$ que$ la$ sos4enen$ son$
fundamentalmente$ los$ ganglios$ basales,$ tanto$ a$nivel$de$ estriado$ como$ de$núcleo$
caudado.$ Inves4gaciones$ recientes,$ han$ relevado$ una$ importante$ dimensión$
neurobiológica$ del$ asco$ en$ estos$ núcleos$ de$ los$ ganglios$ basales.$ Sprengelmeyer$
(Sprengelmeyer$ R,$ Lange$ H,$Homberg$V.$The$ paZern$ of$ the$ aZen4onal$ deficits$ in$
Hun4ngton’s$ disease.$Brain$ 1995;$118:$14552)$ha$descrito$ un$ déficit$ notable$en$ el$
reconocimiento$ de$ la$ expresión$ facial$ y$ vocal$ del$ asco$ en$ los$ pacientes$ con$
Hun4ngton.$Este$ déficit$ que$probablemente$ es$ una$consecuencia$del$ daño$ en$ los$
ganglios$basales$es$más$acentuado$en$el$caso$del$asco$que$en$ las$ otras$emociones.$
Existe$una$correlación$ entre$el$ asco$ y$ la$compulsión$de$ limpieza$en$ el$ TOC,$ lo$cual$
4ene$mucho$sen4do$ya$que$los$ganglios$basales$están$muy$implicados$en$el$TOC.$Los$
pacientes$con$TOC$tampoco$pueden$reconocer$las$expresiones$de$asco,$sin$embargo$
sienten$esta$emoción$con$más$asiduidad,$ya$que$son$muy$escrupulosos.$

Stanley$Miller$(1987)$señala$algo$interesante:$“en*la*inFmidad*bajamos*el*umbral*de*
lo*que*consideramos* repulsivo*(cambiar*los*pañales,*cuidar*de*familiares*enfermos).*
La*misma*suspensión*del*asco*ocurre*entre*compañeros*sexuales.”*La$suspensión$del$
asco$ crea$ in4midad$ y$ es$una$marca$de$ compromiso$ personal.$El$ amor$es$ el$mejor$
reductor$ del$ asco,$ cuando$ sen4mos$ amor$ por$ alguien,$ y$ no$ solo$ a$ nivel$ sexual,$
podemos$mantener$contacto$ con$ sus$ fluidos$y$mucosas,$es$más$ como$ya$sabemos$
en$ la$relación$ sexual,$desde$el$ punto$ de$vista$ biológico,$ lo$ único$ que$ hacemos$ es$
compar4r$estos$fluidos,$siendo$la$mucosa$el$elemento$de$contacto.

Otra$ función$ importante$ del$ asco$ es$ apartarnos$ de$ lo$ repugnante.$
Desgraciadamente,$ eso$ puede$ cons4tuir$ una$ emoción$ peligrosa,$ porque$
deshumaniza$ ya$ que$ podemos$ traspasar$ la$ repulsión$ de$ las$ cosas$ venenosas$ o$
dañinas$para$la$salud$al$territorio$de$aquellas$personas$que$consideramos$repulsivas,$
de$ forma$ que$ no$ se$ las$ trata$ como$ a$ seres$ humanos.$ Sacar$ el$ asco$ de$ su$
fundamental$función$emocional:$no$contaminarse,$y$colocarlo$en$la$ideología$es$uno$
de$ los$ grandes$ fenómenos$más$ preocupantes$ y$ violentos$ del$ ser$ humano,$ el$ asco$
con$ ideología,$ el$ asco$ desde$ la$ idea$ o$ la$ creencia,$ cuando$ termina$ su$ función$
esencial$emocional,$4ene$como$ final$ la$xenofobia$o$ el$ apartheid.$A$veces$ creemos$
que$son$las$personas$las$que$nos$producen$asco$y$ lo$que$nos$producen$en$realidad$
es$rabia.$Sería$muy$adapta4vo$que$nos$diéramos$cuenta$de$que$son$las$acciones$de$
las$personas$ las$que$producen$emociones,$no$las$personas$en$sí.$Es$diferente$lo$que$
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alguien$ es$ y$ lo$ que$ alguien$ hace$ y$ deberíamos$ tratar$ de$ hacer$ esa$ dis4nción$ en$
nuestra$vida$diaria.

Tristeza.-  
Universo)
emocional)de)
menor)a)
mayor)
intensidad.

Bioquímica)
activada
(plataforma)de)
acción:)
DESAPARECER)

Estructuras)
neurológicas)
activadas
(emoción)

Respuesta)
psicofisiológic
a

Comunicación)
corporal)y)
facial

Pesar,$
desgana,$
desaliento,$
aburrimiento,$
aba4miento,$
pesimismo,$
frustración,"
tristeza,"
aflicción,$
impotencia,$
indefensión
dolor,$
desgarro,

Sistema"agotado,"
no"hay"
neurotransmisión.$
La$tristeza$no$
sucede$con$la$
ac4vación$de$un$
neurotransmisión,$
sino$que$sucede$
cuando$el$sistema$
se$para.
Esto$ocurre$con$el$
GABA$muy$
ac4vado.
Ace4lcolina$
ac4vada$hasta$que$
se$desac4va$en$la$
tristeza$extrema.

El$hipotálamo$y$
la$corteza$
prefrontal$
ventromedial,$
son$estructuras$
ac4vadas$en$
niveles$mediosV
altos$de$tristeza.$
Cuando$el$nivel$
de$tristeza$es$
muy$alto$
prác4camente$
no$hay$
estructuras$
ac4vadas.
El$área$cingular$
anterior$4ene$
que$ver$con$el$
sufrimiento,$pero$
cuando$la$
tristeza$es$
intensa$ya$ni$se$
sufre,$por$lo$que$
encontramos$
desac4vado$
también$esta$
área.

V$Presión$
torácica$y$
sangre$a$
vísceras.
V$Perdida$del$
tono$muscular.
V$Necesidad$de$
posición$fetal.
V$Incremento$
presión$
sanguínea.
V$cambios$
ritmos$del$
sueño.
V$Pérdida$de$
ape4to.

V$Angulamiento$
hacia$arriba$de$
los$extremos$
internos$de$la$
cejas.
V$Voz$gutural,$
sollozo.
V$Parpado$
superior$
plegado.
V$Comisura$de$
labios$hacia$
abajo.
V$$Labio$inferior$
dilatado.
V$Sensación$de$
frio.
VOjos$caídos.
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Mensaje$transmi4do:$Estoy$sufriendo!$Ayudadme!

La$tristeza$es$una$emoción$muy$dis4nta$a$las$demás.$Se$asocia$a$la$disminución$de$la$
energía$ y$ el$ entusiasmo$ por$ las$ ac4vidades$ vitales$ y$ el$ enlentecimiento$ del$
metabolismo$ corporal.$ La$ tristeza$ sucede$ cuando$ el$ sistema$ se$ apaga,$ en$ este$
momento$ el$ S.A.R.A.$ pierde$ su$ capacidad$ para$ es4mular$ el$ sistema$ global,$ la$
neurotransmisión$deja$prác4camente$de$exis4r$cuanto$mayor$es$el$nivel$de$tristeza,$
y$ las$ estructuras$ neurológicas$ es$ como$ si$ se$ desac4varan,$ en$ estos$ momentos$
estamos$ en$ el$ reinado$ álgido$ del$ GABA$ y$ la$ ace4lcolina$ ha$ llegado$ a$ su$ máxima$
capacidad$de$ac4vación.$La$tristeza$junto$a$la$sorpresa$crean$un$parón$en$el$sistema,$
la$ primera$por$ agotamiento,$ la$ segunda$ para$ recomponerse.$Por$ esto$ es$ habitual$
que$antes$que$la$tristeza$suceda$es$fácil$que$el$mamífero$sienta$angus4a$(un$híbrido$
entre$el$miedo$ y$ la$ rabia)$ es$ como$ si$ el$ sistema$antes$ de$ apagarse,$ intentara$ por$
todos$ los$medios$conseguir$el$control$que$está$perdiendo.$Cuando$ese$control$deja$
de$exis4r$de$forma$defini4va,$aparece$el$estado$de$indefensión,$surgiendo$la$tristeza$
con$todos$los$concomitantes$antes$mencionados.

En$ los$momentos$ de$angus4a$hay$ una$queja,$en$ la$ tristeza$hay$más$ resignación$ y$
desesperanza.$ La$ angus4a$ intenta$ relacionarse$ ac4vamente$ con$ la$ fuente$ de$ la$
pérdida.$La$tristeza$es$más$pasiva.

La$ tristeza$ es$ una$de$ las$ emociones$ de$ larga$ duración.$ Puede$ ser$de$ ayuda$ en$ la$
curación$de$la$pérdida.$La$tristeza$y$ la$angus4a$reflejadas$en$ la$expresión$facial$y$en$
la$voz$conforman$una$llamada$de$auxilio$ lanzada$a$los$demás.$Y$ese$apoyo$social,$la$
ayuda$y$el$cariño$de$parientes$y$amigos,$resulta$cura4vo.

Hay$muchos$4pos$de$pérdida$que$provocan$ tristeza:$el$ rechazo$ de$un$amigo$o$un$
amante,$ una$ pérdida$ de$ autoes4ma$ por$ no$ haber$ conseguido$ alcanzar$ un$
determinado$ obje4vo$ profesional,$ la$ pérdida$ de$ admiración$ por$ parte$ de$ un$
superior,$la$pérdida$de$salud$o$la$pérdida$de$un$objeto$muy$preciado.$Los$mamíferos$
como$sabemos$necesitamos$de$la$admiración,$del$afecto$y$de$la$protección$a$través$
de$la$realización$de$las$necesidades$básicas,$cuando$se$carece$de$estas,$el$estado$de$
indefensión$aparece,$la$autoes4ma$se$rompe$y$sucede$la$tristeza.

Otra$función$de$las$expresiones$de$tristeza$es$enriquecer$la$experiencia$propia$sobre$
el$ significado$ de$ la$pérdida.$ Una$ tercera$ función$ de$ la$ tristeza$ es$ permi4r$ que$ la$
persona$recons4tuya$sus$ recursos$y$conserve$su$energía.$Pero$eso,$por$descontado,$
no$es$lo$que$sucede$cuando$la$tristeza$se$mezcla$con$la$angus4a,$la$cual$nos$ lleva$a$
derrochar$ recursos.$ Al$ contemplar$ esas$ expresiones,$ por$ norma$ general,$ nuestra$
reacción$no$ es$ distante,$ni$ intelectual.$Estamos$ construidos$ para,$ante$la$emoción,$
reaccionar$con$emoción;$lo$normal$es$que$captemos$el$mensaje.$
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Un$signo$de$gran$fuerza$y$fiabilidad$en$la$expresión$de$la$tristeza$es$el$angulamiento$
hacia$arriba$de$los$extremos$internos$de$la$cejas.$Es$fiable$porque$muy$poca$gente$lo$
puede$ realizar$ deliberadamente,$ con$ lo$ que$ raramente$ se$ podrá$ adoptar$ a$
propósito.$Cuando$ la$expresión$es$ su4l,$en$primer$ lugar$se$trata$de$saber$si$ lo$ que$
indica$es$una$tristeza$que$apenas$ se$está$iniciando,$si$ es$que$ la$persona$prevé$una$
decepción$o$si$lo$que$muestra$es$una$pena$profunda$que$está$siendo$controlada,$la$
expresión$ya$se$manifiesta$abiertamente.$

Puede$ dis4nguirse$ por$ el$ momento$ en$ el$ que$ ocurre.$ Si$ es$ justo$ al$ inicio$ de$ una$
conversación,$ es$ probable$ que$ no$ sea$ un$ principio$ de$ tristeza,$ sino$ una$ tristeza$
an4cipada$importada$desde$un$recuerdo$o$de$un$episodio$anterior.$Si$surge$durante$
la$ conversación,$ podría$ tratarse$ de$ un$ comienzo$ de$ tristeza$ o$ bien$ indicar$ una$
tristeza$más$intensa$y$controlada.$

Las$vías$neuronales$por$las$cuales$se$desplazan$los$avisos$del$dolor$corren$junto$a$las$
que$ llevan$ las$ informaciones$ del$placer.$Las$palabras$ que$usamos$nos$hacen$ creer$
que$estos$son$dominios$opuestos,$cuando$en$realidad$son$vecinos$en$el$cuerpo$y$en$
la$corteza$cerebral.

La$diferencia$de$placer$y$dolor$emocional,$no$está$diferenciada$por$las$estructuras$o$
los$circuitos$implicados,$sino$porque$este$sistema$este$encendido$o$apagado,$de$esta$
manera$sabemos$que$los$circuitos$ implicados$ en$ la$alegría$son$ similares$a$los$ de$ la$
tristeza,$solo$ que$ en$ los$ primeros$ hay$ una$ac4vación$ dopaminérgica$muy$elevada,$
mientras$ que$ en$ la$ tristeza$ tanto$ el$ sistema$ dopaminérgico,$ como$ el$
serotoninérgico,$ y$ como$ úl4mo$ recurso$ el$ noradrenérgico$ fallan$ y$ se$ caen$ en$ su$
ac4vidad.
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Sorpresa.- 
Universo)
emocional)de)
menor)a)
mayor)
intensidad.

Bioquímica)
activada
(plataforma)de)
acción:)
DESCONEXION))

Estructuras)
neurológicas)
activadas
(emoción)

Respuesta)
psicofisiológica

Comunicación)
corporal)y)
facial

Sorpresa:"
Atención,$
Asombro,$
extrañeza,$
desconcierto,$
Sorpresa
inestabilidad,$
aturdimiento,$
susto,$estupor.

Adrenalina$con$
el$glutamato$en$
su$máxima$
expresión.

V$Eje$hipotálamoV
hipofisiarioV
adrenal.
V$Cor4cotropinas.
V$Suprarrenales.

V$↑$Simpá4ca.
V$Sangre$
musculatura.
V$Reflejo$de$
orientación.
V$Baja$umbral$
oído$y$vista.
V$Parálisis$
respiratoria$y$
cardiaca$y$
posterior$
aceleración.

V$Movimiento$
brusco$hacia$el$
esfmulo.
V$Toma$
momentánea$
de$aire.
V$Movimiento$
de$cabeza$o$de$
cuerpo$hacia$
atrás.
V$ojos$muy$
abiertos.
V$Boca$abierta$
en$O.

La$ sorpresa$ es$ la$ más$ breve$ de$ todas$ las$ emociones;$ como$ mucho$ dura$ escasos$
segundos.$ En$ un$ instante,$ es$ como$ un$ susto,$ primero$ nos$ paraliza,$ ya$ que$ lo$
importante$ en$ ese$momento$ es$ enfocar$hacia$el$ esfmulo$ que$nos$ sorprende,$una$
vez$volvemos$a$conectar,$en$cuanto$entendemos$lo$que$está$ocurriendo,$la$sorpresa$
desaparece$y$ se$funde$con$el$miedo,$la$alegría,$la$rabia,$el$asco….etc.,$según$lo$que$
nos$haya$sorprendido.$Nos$ayuda$a$responder$a$los$esfmulos$nuevos,$inesperados$e$
inmediatos.$Es$una$emoción$que$ac4va$el$organismo$y$los$sen4dos$para$percibir$de$
forma$más$ intensa$y$ poder$ responder$ con$ mayor$ eficacia.$La$ sorpresa$ la$ pueden$
producir$los$esfmulos$posi4vos$y$nega4vos$por$igual.

Cuando$ nos$ sorprendemos,$ no$ disponemos$ de$ demasiado$ 4empo$ para$ movilizar$
nuestros$ esfuerzos$ deliberadamente$ para$ guiar$ nuestro$ comportamiento.$ Es$ una$
señal$emo4va$agradable$o$desagradable,$depende$del$esfmulo$que$nos$sorprende$y$
de$sus$consecuencias,$que$nos$informa$de$la$presencia$de$algo$nuevo$y$desconocido$
para$nosotros,$que$predispone$nuestro$organismo$para$afrontarlo.
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Podría$ decirse$ que$ la$ sorpresa,$ es$ igual,$a$ la$ respuesta$ de$ orientación.$Al$ fin$ y$ al$
cabo,$ es$ la$ primera$ reacción$ que$ tenemos$ ante$ un$ esfmulo.$ La$ sorpresa$
simplemente$ consiste$ en$ afinar$ los$ cinco$ sen4dos$ hacia$ ese$ nuevo$ esfmulo.$
Igualmente,$esta$ emoción,$es$ la$puerta$para$ todas$ las$ demás,$ya$que$ después$ de$
atender$podemos$ reaccionar$ante$ese$esfmulo$ con$ alegría,$asco,$miedo,$enfado$ o$
tristeza…

Mientras$ que$ la$ sorpresa$ es$ una$ emoción,$ el$ susto$ y$ el$ sobresalto$ no$ lo$ son.$ La$
expresión$del$sobresalto$es$exactamente$lo$contrario$de$la$expresión$de$sorpresa,$en$
el$ susto$ los$ ojos$ se$ cierran$ con$ fuerza,$ las$ cejas$ descienden$ y$ la$ boca$ y$ nariz$ se$
cierran.$En$ la$sorpresa$se$abren$mucho$los$ojos,$los$ labios$ se$es4ran$con$tensión,$la$
mandíbula$cae$y$boca$se$abre.$El$susto$es$un$reflejo$usico$más$que$una$emoción.$Es$
habitual$primero$sen4r$sorpresa$y$luego$susto.

Una$ inves4gación$ reciente$de$ la$Universidad$Vanderbilt$ revela$que$la$sorpresa$nos$
“ofusca”$por$un$momento$(perder$momentáneamente$la$capacidad$de$razonar$y$no$
poder$pensar$con$claridad),$de$tal$manera$que$en$ese$momento$es$más$importante$
la$interacción$y$la$atención$orientada$hacia$el$esfmulo,$que$lo$que$podamos$pensar$
o$ planificar$ hacia$ él.$ Para$ conseguir$ un$ comportamiento$ equilibrado$ necesitamos$
que$ estas$ dos$ formas$ de$ atención$ sean$ coordinadas,$ de$ tal$ manera$ que$ en$ la$
sorpresa$es$como$ si$rompiéramos$ con$ lo$anterior,$y$es$posteriormente$ la$emoción$
que$sen4mos$después$de$la$sorpresa$la$que$da$significado$a$lo$acontecido.

Christopher$ Asplund$ (2010)$ nos$ indica$ que$ “Cuando* nos* sorprendemos,* estamos*
temporalmente* ciegos* a* los* sucesos* ulteriores”.$ U4lizando$ las$ imágenes$ de$
resonancia$magné4ca,$los$inves4gadores$encontraron$que$la$juntura$frontal$inferior,$
una$región$del$córtex$prefrontal$lateral$está$implicado$tanto$en$una$ac4vidad$en$ la$
que$ prestamos$ atención$ como$ en$ una$ en$ la$ que$ nos$ sorprendemos.$ La$ sorpresa$
ac4va$ el$ reflejo$ de$ orientación$ en$ el$ que$ aumenta$ el$ ritmo$ cardíaco,$ el$ sistema$
nervioso$se$ac4va$muchísimo$más$y$préstamos$atención$intensamente$a$un$esfmulo$
nuevo.$Según$Pavlov$(1849V1936),$el$ reflejo$de$orientación$nos$ permite$determinar$
si$ el$ nuevo$ esfmulo$ es$ bueno$ o$ peligroso,$ y$ nos$ prepara$ para$ responder$
adecuadamente,$aunque$como$decimos,$será$la$emoción$ posterior$a$la$sorpresa$la$
que$de$iden4dad$a$este$es4mulo.

Los$ inves4gadores$ hipote4zan$ que$ esta$ “ceguera”$ temporal$ provocada$ por$ la$
sorpresa$pasa$por$que$el$esfmulo$sorprendente$y$ la$respuesta$subsecuente$ocupan$
mucho$de$nuestra$habilidad$ de$procesamiento.$Parece$que$no$podemos$atender$a$
todo$ lo$ que$ pasa$ en$ el$ mismo$ 4empo,$ y$ la$ juntura$ frontal$ inferior$ está$ muy$
implicada$en$limitar$nuestra$atención.
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Curiosidad.0"

Universo)
emocional)de)
menor)a)
mayor)
intensidad.

Bioquímica)
activada
(plataforma)
de)acción:)
INTERES)

Estructuras)
neurológicas)
activadas
(emoción)

Respuesta)
psicofisiológica

Comunicación)
corporal)y)
facial

Inclinación,$
atracción,$
voluntad,$
expectación$
Curiosidad,
Interés,$
inclinación,$
atrevimiento,$
arranque.

V$Dopamina$y$
serotonina$
con$ac4vidad$
baja$del$
GABA.

V$Núcleo$Caudado$
izquierdo,$
V$Núcleo$
accumbens
V$La$corteza$
prefrontal$
V$y$el$giro$
parahipocampico.

V$Se$ac4van$los$
músculos$de$
hombros,$
abdomen$y$
glúteos.
V$Motricidad$
sigilosa$y$
silenciosa.
V$Sangre$a$tronco$
y$extremidades.

V$Ojos$muy$
abiertos.
V$Umbral$
audi4vo$
desciende.
V$Sudoración$de$
manos.
V$Labio$superior$
en$pico.
V$Boca$abierta.
V$No$se$ven$
dientes.
V$Sonrisa.

“El&remedio&para&el&aburrimiento&es&la&curiosidad.&La&curiosidad&no&?ene&remedio!&“Dorothy&Parker&(1893J1967)

La$ciencia$del$siglo$XXI$revela$que$la$curiosidad$tan$insaciable$que$experimentamos$
en$ la$ infancia,$ tan$ agobiante$ a$ veces$ para$ los$ padres,$ y$ la$ que$ sobrevive$ a$ la$
educación$ que$ recibimos$ en$ las$ escuelas$ hoy$ en$ día,$ es$ muy$ valorada$ como$
habilidad/potencia$básica.$Se$ha$descubierto$que$la$curiosidad$ac4va$el$cerebro$y$ le$
guía$hacia$la$innovación$y$crea4vidad.

Al$ cerebro$ le$gusta$ la$ curiosidad.$Le$gusta$ la$es4mulación,$la$ variedad$ y$ lo$ nuevo.$
Nuestro$cerebro$está$en$una$permanente$búsqueda$de$nueva$información$haciendo$
predicciones$ en$ base$ de$ lo$ que$ conocemos.$ Este$ proceso$ de$ neuroplas4cidad$
refuerza$ las$ rutas$ y$ conexiones$ neuronales,$u4lizando$ la$ nueva$ información,$ para$
planificar$ los$ pronós4cos,$ y$ con$ ello$ que$ estos$ sean$ cada$ vez$ más$ originales$ y$
precisos.

Sorprendentemente$ningún$teórico$sitúa$la$curiosidad,$la$seguridad$y$ la$admiración$
como$ emoción$básica.$Sin$embargo,$cumplen$como$estoy$exponiendo$en$ las$tablas$
adjuntas,$ todos$ los$ requisitos$ o$ filtros$ mencionados$ para$ determinarlas$ como$
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universo$emocional$básico.$El$bebé$4ene$a$la$curiosidad$como$una$de$sus$emociones$
fundamentales,$no$podemos$ imaginar$la$maduración$de$un$mamífero$si$no$dispone$
de$esta$emoción$que$es$como$un$motor$para$el$descubrimiento$y$el$aprendizaje.$De$
hecho$cuando$un$mamífero$4ene$dificultad$para$ac4var$esta$emoción$es$candidato$a$
una$ patología$ psicosocial.$ Ya$ hemos$ repe4do$ varias$ veces,$ que$ hasta$ los$ tres$ o$
cuatro$ años,$ no$ podemos$ decir$ que$ el$ cerebro$ del$ mamífero$ humano$ tenga$ un$
funcionamiento$ cogni4vo.$ Pues$ bien$ ¿Cómo$ no$ va$ a$ ser$ una$ emoción$ básica$ la$
curiosidad,$o$ la$seguridad$ o$ la$admiración,$ si$ el$ interés$ por$ conocer,$el$ control$ de$
uno$ mismo,$ y$ la$ imitación$ de$ aquellos$ que$ son$ nuestros$ referentes$ son$ las$ tres$
piezas$ claves$ del$ aprendizaje$ humano?$ ¿Como$ podemos$ decir$que$ estas$ palancas$
movilizadoras$ esenciales$ y$ básicas$ son$ cogni4vas,$ si$ aún$ no$ ha$ podido$ el$ input$
cogni4vo$tener$cabida?

Cuando$ sen4mos$ curiosidad$ se$ ac4va$ el$ núcleo$ accumbens,$ gracias$ al$ input$
dopaminérgico$ que$ impulsa$ el$ centro$ de$ recompensa,$ por$ lo$ que$ se$ refuerza$ la$
capacidad$de$ampliar$y$ construir$ la$comprensión$del$mundo.$Pero$en$la$curiosidad$
también$se$ac4va$el$ input$serotoninérgico$y$con$ello$los$núcleos$de$raphe.$Y$es$que$
para$ poder$ ser$ exploradores,$ para$ poder$ sobrepasar$ lo$ conocido$ y$ acceder$ a$ lo$
desconocido,$tenemos$ que$estar$ seguros$ (serotonina)$ y$ a$la$vez$muy$ ilusionados$ y$
un$tanto$enajenados$(dopamina).

Hoy$ sabemos$ que$ la$ curiosidad$ es$ el$ motor$ energé4co$ que$ sos4ene$ el$ equilibrio$
emocional,$ por$ esto$ también$ en$ la$ curiosidad$ encontramos$ un$ equilibrio$ frente$ a$
otras$emociones.$Cuando$por$ejemplo$sen4mos$miedo,$ac4var$la$curiosidad$es$muy$
terapéu4co,$ya$que$nos$ayuda$a$conocer$y$profundizar$en$el$hecho$ fóbico,$y$desde$
esta$información$poder$dar$otra$respuesta$emocional$al$esfmulo.$Lo$mismo$ocurre$
cuando$ tenemos$ rabia,$ tristeza,$ asco$ o$ culpa,$ siendo$ la$ curiosidad$ la$ emoción$
anfdoto$intermediaria$para$poder$culminar$una$respuesta$emo4va$más$adaptada.$

Aunque$esta$emoción$ la$encontramos$en$todos$ los$mamíferos,$en$el$ser$humano$ la$
curiosidad$ 4ene$ una$ especial$ mención,$ ya$ que$ desde$ los$ primeros$ homínidos$ la$
curiosidad$ por$ comprender$ ha$ hecho$ que$ hoy$ seamos$ lo$ que$ somos.$ Cuando$
estamos$ confusos,$ frustrados$ ac4vamos$ la$ curiosidad$ para$ responder$ al$ reto$ de$
entender$lo$que$nos$pasa.$Es$una$emoción$par4cularmente$ú4l$cuando$estamos$en$
un$ conflicto$ porque$silencia$nuestra$mente$ el$ 4empo$ necesario$para$escucharle$al$
otro.

La$curiosidad$es$ un$ picor$ inexplicable$ que$nos$mo4va$a$encontrar$ la$respuesta,$se$
puede$ aprovechar$ de$ toda$ la$ ingeniería$ evolucionista$ que$ entra$ en$ nuestro$
mesencéfalo$dopaminérgico.
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La$ curiosidad,$ en$ la$ relación$ diádica$ madreVhijo/a;$ profesorValumno;$ terapeutaV
paciente$invita$a$la$empafa.$Así,$silenciamos$nuestros$enjuiciamientos$y$nos$abrimos$
hacia$ el$ otro.$ Lo$ más$ interesante$ de$ la$ curiosidad$ es$ que$ la$ mente$ siendo$
inves4gadora$ se$ queda$ de$ alguna$ manera$ $ neutra.$ Eso$ implica$ abrir$ nuestras$
perspec4vas,$ también,$ la$ curiosidad$ abre$ la$ puerta$ hacia$ al$ entusiasmo,$ al$
op4mismo,$a$la$pasión.$Una$mente$curiosa$es$una$mente$ocupada,$una$mente$sana.

Seguridad.- 
Universo)
emocional)de)
menor)a)mayor)
intensidad.

Bioquímica)
activada
(plataforma)
de)acción:)
CONTROL)

Estructuras)
neurológicas)
activadas
(emoción)

Respuesta)
psicofisiológica

Comunicación)
corporal)y)facial

Serenidad,$
comedimiento,$
corrección,$
quietud,$
templanza,$
calma,$
seguridad,
ponderación,$
sosiego,$
paz,$
control,$
enraizamiento,$
sa4sfacción.

V$Serotonina,$
con$ac4vidad$
GABA.
Voxitocina.

V$Raphe.
V$Área$cingular$
posterior.
V$cuerpo$
calloso.
V$Área$
prefrontal$
orbital.

V$Sangre$en$
cabeza,$abdomen$
y$pies$(eje$de$
control).
V$Musculatura$
relajada.
V$Motricidad$fina$
muy$eficaz$y$
flexible.
V$↑$
parasimpá4ca.

V$Mirada$
empá4ca.
V$Lengua$al$
borde$dientes.
V$Sonrisa$no$
forzada.
V$Expresión$facial$
de$calma.
V$Afirmaciones$
con$cabeza.
V$Manos$
relajadas.
V$Posición$
corporal$de$
firmeza.
V$Hombros$
elevados.
V$cabeza$alta.

Tener$ control,$ raíces,$percibir$que$ en$ el$ territorio$ donde$ habitas$ eres$ el$ que$más$
información$ 4enes,$ conocer$ cada$ palmo$ de$ aquello$ que$ te$ rodea,$ saber$ el$
significado$de$cada$ruido,$cada$color,$cada$sabor,$an4ciparse$a$los$cambios$del$lugar,$
percibir$hasta$donde$llegan$ tus$dominios,$conocer$y$reconocer$a$tus$ vecinos,$sen4r$
que$ eres$ dueño$ de$ lo$ que$ te$ ocurre,$ saber$ que$ puedes$ tener$ claro$ que$ no$ te$
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abandonaras,$que$estas$enmarcado$en$un$refugio$de$relaciones$afec4vas$dirigidas$a$
4,$sen4r$la$calma$del$aquí$y$el$ahora,$notar$como$fluye$el$equilibrio$dentro$de$tu$ser,$
poder$exponerte,$confrontar,$vencer,$ganar$sin$necesidad$de$que$los$demás$pierdan,$
son$ algunas$ de$ las$ sensaciones$ que$ se$ perciben$ cuando$ te$ encuentras$ en$ la$
seguridad.

Los$ animales$ mamíferos$ necesitan$ de$ la$ seguridad,$ y$ han$ encontrado$ en$ esta$
emoción$básica$el$confort,$la$plenitud$de$permanecer$en$4erra$firme$y$no$temer$a$la$
incer4dumbre.

La$seguridad$ es$pura$serotonina$(5VHT)$ como$ consecuencia$de$ la$ac4vación$de$una$
estructura$ esencial$ en$ el$ sistema$ límbico$ el$ RAPHE.$ Esta$ estructura,$ 4ene$ varios$
núcleos$siendo$el$seis,$siete$y$ocho,$los$núcleos$donde$más$serotonina$se$sinte4za$en$
el$ cerebro,$ para$ luego$ recorrerlo$ por$ completo$ en$ varias$ vías$ serotoninérgicas.$
Curiosamente,$también$ encontramos$mucha$serotonina$ en$ el$ intes4no$ delgado,$y$
cuando$ esta$ se$ inhibe$ mucho,$ por$ ac4vación$ noradrenérgica,$ nuestra$ pared$
intes4nal$nos$indica$lo$agitado$que$estamos$y$sen4mos$como$que$una$lavadora$está$
centrifugando$en$nuestro$tubo$diges4vo.

La$ emoción$ de$ seguridad$ ha$ sido$ palanca$ de$ la$ civilización$ en$ nuestra$ especie,$
precursora$de$ las$ leyes,$de$ la$confianza,$de$ creer$en$ la$palabra$del$ otro,$de$poder$
andar$dando$la$espalda,$de$los$tratos,$las$finanzas,$el$comercio,$la$globalización$etc.$
Sin$seguridad$no$habría$paz,$no$tendríamos$normas,$es$la$base$de$la$costumbre,$del$
rito,$del$ritual.$Cuando$se$realiza$un$ritual$no$se$busca$otra$cosa$que$la$seguridad$en$
los$Dioses,$o$ en$ uno$mismo,$ incluso$ de$poder$vivir$ sin$ pensar$en$ la$muerte.$Es$ la$
plataforma$de$la$autoes4ma$y$del$éxito.

En$ el$ mundo$ animal,$ la$ seguridad$ permite$ la$ convivencia,$ la$ procreación,$ el$
aprendizaje,$ regula$ la$ rabia,$el$miedo,$ el$ asco,$ la$ culpa,$ la$ tristeza,$ es$ sin$ lugar$ a$
dudas$ la$emoción$más$ unida$al$descanso$ y$ a$no$estar$en$ alerta.$Los$animales$más$
seguros$ganan$sus$luchas$antes$de$levantarse$del$suelo,$les$basta$con$una$mirada,$un$
movimiento,$un$gesto.$La$seguridad$en$el$reino$animal$es$sinónimo$de$supervivencia$
y$de$liderazgo.$El$más$seguro$y$la$más$segura$de$la$manada$son$frecuentemente$los$
más$fuertes,$no$solo$usicamente.

La$ seguridad$ es$ la$mejor$ emoción$ ante$ un$ peligro,$ una$ enfermedad,$ un$ desauo,$
desde$ la$ seguridad$ se$ ges4ona$ bien$ los$ avatares$ de$ la$ vida,$mejoramos$ el$ dolor$
usico,$ es$ el$ mejor$ anfdoto$ para$ salir$ del$ consumo$ de$ sustancias,$ tener$ una$
alimentación$adecuada,$un$dormir$propicio$y$reparador,$una$estabilidad$afec4va,$y$
un$desarrollo$metabólico$esencial$saludable.
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La$seguridad$está$muy$ unida$ como$ emoción$al$ vínculo$cálido$ y$ amoroso,$al$apego$
junto$a$la$oxitocina.$No$hay$serotonina$en$los$vínculos$hos4les,$sádicos,$neuró4cos,$
coléricos$ o$melancólicos,$ son$ potenciadores$ de$ relaciones$ tormentosas$ y$ con$mal$
final.$ “Curiosa* imposición* de* la* condición* humana:* sin* la* presencia* de* otro* no*
podemos* llegar*a* ser*nosotros* mismos,* como* lo* revelan*en*el* escáner* las* atrofias*
cerebrales* los* niños* privados* de* afecto”$ (Boris$ Cyrulnik$ 2002)$ quizás$ la$ peor$
privación$ es$ no$ poder$ estar$ seguro$ con$ aquel$ que$ te$ dio$ la$ vida$ en$ los$ primeros$
momentos$ de$ la$ existencia.$ Para$ poder$ desarrollar$ nuestras$ ap4tudes$ biológicas$
estamos$obligados$a$poner$nuestra$atención$en$el$mundo$mental$de$los$demás.$Para$
llegar$a$ ser$ inteligentes$ debemos$ de$ ser$ amados.$El$ cerebro,$que$era$la$ causa$ del$
impulso$ hacia$ el$ mundo$ exterior$ se$ transforma$ en$ la$ consecuencia$ de$ nuestras$
emociones.$ “Sin* empaOa* nos* volvemos* sádicos,* pero* demasiada* empaOa* nos*
conduce* al* masoquismo”$ (Boris$ Cyrulnik$ 2002).$ La$ seguridad$ nos$ coloca$ en$ la$
capacidad$para$sen4rnos$en$el$punto$exacto$respecto$a$la$ayuda$hacia$los$otros,$sin$
menospreciar$nuestras$necesidades.$

Admiración.- 
Universo)
emocional)de)
menor)a)mayor)
intensidad.

Bioquímica)
activada
(plataforma)
de)acción:)
IMITAR)

Estructuras)
neurológicas)
activadas
(emoción)

Respuesta)
psicofisiológica

Comunicación)
corporal)y)facial

Tranquilidad
Respeto,$
Iden4ficación,$
imitación,$
admiración,$
asombro,$
fascinación,$
estupefacción

V$$Ace4lcolina$
con$GABA$
muy$ac4vado.

V$cuerpos$
gigantoformes.
V$corteza$
posteromedial.

↑parasimpa4ca.
V$Vasodilatación.
V$Bradicardia.
V$Midriasis.
V$Ritmo$cardiaco$
basal.$

V$Quietud.
V$Mime4zación$
de$los$gestos.
V$Mirada$fijada$
ensimismada.
V$Sonrisa.
V$Momentos$de$
sorpresa.

Ha$sido$y$es$uno$de$los$motores$de$la$existencia,$cuando$se$admira,$se$idealiza$y$por$
ello$se$imita.$La$imitación$(el$aprendizaje$vicario)$4ene$su$sustento$en$esta$emoción:$
la$ admiración.$ Si$ el$ animal$ no$ admira$ a$ quien$ está$ observando,$ no$ repite$ el$
comportamiento,$ ya$que$ solo$ se$ imita$ aquello$ que$ deslumbra$y$ que$ surge$ como$
fascinante.

El$bebé$no$necesita$que$le$vean,$necesita$que$ lo$miren,$cuando$un$ referente$mira,$
contempla,$y$todo$se$paraliza,$el$resto$de$las$cosas$ya$no$existen,$solo$permanece$el$
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objeto$de$la$mirada.$Cuando$se$mira,$a$quien$se$mira,$se$ le$hace$único,$es$ lo$único$
que$en$ese$momento$existe,$y$además$se$consigue$adivinar$en$el$ser$y$no$tanto$por$
lo$que$hace$o$lo$que$4ene,$como$por$lo$que$es.$La$mirada$además$de$contemplación$
anima$ al$descubrimiento$ y$ a$ la$comprensión,$se$ lleva$bien$ con$ el$ encuentro$de$ lo$
relevante$y$por$ello$define$y$ ra4fica.$Cuando$se$mira,$se$admira,$y$es$casi$ imposible$
poder$mirarse$y$con$ello$admirarse,$si$alguien$no$lo$hizo$antes$con4go.$

La$admiración$nos$ coloca$en$la$mente$del$ otro,$es$ el$ trono$de$la$ace4lcolina$(Ach),$
cuando$ el$ reinado$ del$ GABA$ está$ en$ su$momento$ álgido,$ sin$ llegar$ al$ caos$ de$ la$
tristeza.$La$calma,$la$paz,$la$meditación,$la$relajación,$lo$ trascendental,$la$mís4ca,$la$
espiritualidad$ necesita$ de$ la$ admiración$ como$ emoción$ ac4vada.$ Los$ cuerpos$
gigantoformes$ son$ los$ territorios$ del$ surgir$ neurológico$ de$ la$ admiración,$ muy$
ligados$ a$zonas$ neurológicas$que$regulan$la$respiración,$la$presión$ sanguínea,$tales$
como$ la$corteza$posteromedial,$fundamental$ en$el$nivel$ de$conciencia$como$parte$
del$S.A.R.A.$y$el$desarrollo$del$YO.

Así$como$para$hacer$un$nudo$es$necesario$unir$dos$hilos$opuestos$o$los$extremos$de$
uno$ solo,$ para$ tejer$ un$ apego$ hay$ que$ solidarizar$ dos$ exigencias$ antagónicas:$ la$
curiosidad$y$ la$seguridad.$Solo$es$posible$aprender$lo$desconocido$par4endo$de$una$
base$de$seguridad$ conocida.$Y$para$que$ un$ objeto$ llegue$a$cons4tuir$una$base$de$
seguridad,$ es$ indispensable$ que$ una$ alerta$ le$ dé$ su$ función$ tranquilizadora,$ esa$
alerta$ tranquilizadora$se$ ob4ene$con$ la$admiración,$donde$ el$mamífero$ se$ serena$
por$haber$ solventado$ la$alerta$anteriormente,$a$través$ del$ aprendizaje$ vicario,$de$
como$lo$hizo$ya,$a$quien$admira.

Antonio$Damasio$y$Mary$Helen$ Inmmordino$ (2009)$ indican$que$las$emociones$que$
hasta$ ahora$ se$ han$ 4tulado$ como$ sociales$ o$ complejas,$ son$ procesadas$ por$ los$
mismos$ sistemas$ que$ las$ emociones$ más$ an4guas,$ por$ esto$ podemos$ entender$ y$
sen4r$al$otro,$canalizando$su$experiencia$a$través$de$la$nuestra.

“Las* emociones* complejas*hablan*mucho* sobre*nuestra*propia*memoria*episódica”$
afirma$ $ Mary$ Helen$ Immordino$ (2013).$ “Cuando* todo* esto* se* acFva* al* mismo*
Fempo,*tus*recuerdos,*tus*planes*de*futuro,*todo*converge*en*este*punto*central*del*
encéfalo”.
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Alegría.- 
Universo)
emocional)de)
menor)a)mayor)
intensidad.

Bioquímica)
activada
(plataforma)de)
acción:)
PERMANECER)

Estructuras)
neurológicas)
activadas
(emoción)

Respuesta)
psicofisiológica

Comunicación)
corporal)y)facial

Diversión,$
gra4ficación,$
estremecimiento,$$
contento,$
excitación,
alegría,
deleite,$
placer,$
entusiasmo,$
euforia,$éxtasis.

V$Dopamina$con$
glutamato$
ac4vado.
V$Endorfinas$
endógenas.

V$Área$ventral$
tegmental.
V$Sustancia$
nigra.
V$Área$$
cingular$
posterior.
V$Núcleo$
accumbens.
V$Ganglios$
basales.
V$inhibición$
amigdalar.

V$Deceleración$
cardiaca$si$es$
carcajada$
aceleración.
V$Ac4vación$
musculo$
zigomá4co.
V$Sangre$por$
todo$el$cuerpo.
V$Sensación$de$
calor.

V$Sonrisa,$
elevación$
mejillas.
V$Retrae$y$eleva$
comisuras$de$
labios.
V$Arrugas$en$la$
piel$debajo$
parpado$inferior$
y$angulo$externo$
de$os$ojos$(Patas$
de$gallo).
V$
Manifestaciones$
vocales$y$
corporales$de$
júbilo.

La$ alegría$ es$ un$ indicador$ que$ nos$ incita$ a$ que$ podemos$ permanecer$ y$ que$ nos$
encontramos$en$un$momento$de$excitación$desde$el$contento$y$el$entusiasmo.$Es$
un$ estado$en$el$que$ sen4mos$ que$ todo$ va$bien.$Aparece$en$ las$ situaciones$ en$ las$
que$no$ percibimos$ que$ hay$ peligro,$aunque$ lo$ haya,$evaluando$ la$situación$ como$
óp4ma$y$nos$induce$a$mantenerla.$La$alegría$es$el$reforzador$esencial$del$mamífero,$
cuando$esta$ac4vada$se$recibe$un$mensaje$que$le$dice$“puedes$seguir$vivo,$merece$
la$ pena”.$ Es$ fuente$ de$ placer$ y$ en$ el$ momento$ que$ se$ siente,$ es$ como$ vivir$ el$
instante$ ideal,$es$una$señal$emo4va$agradable$que$nos$informa$del$buen$estado$de$
bienestar$de$nuestro$organismo$y$que$lo$predispone$a$disfrutarlo$y$compar4rlo$con$
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otros.$ Nos$ ayuda$ a$ estar$ en$ contacto$ con$ la$ vida$ y$ está$ relacionada$ con$ la$
espontaneidad$y$lo$lúdico.$$

La$ alegría$ nos$ ayuda$ a$ conectar$ y$ mantener$ lo$ posi4vo:$ predispone$ a$ seguir$
adelante,$ a$ autoVmo4varse,$ mantener$ estados$ internos$ de$ posi4vidad,$ a$
entusiasmarse$con$las$cosas.$Sirve$tanto$en$la$iniciación$de$un$proyecto,$como$en$su$
mantenimiento.$ A$ veces,$ encontramos$ personas$ muy$ entusiastas$ al$ empezar$ un$
nuevo$proyecto,$pero$ luego$se$van$apagando$a$medida$que$avanza.$O$personas$que$
empiezan$ sin$ ilusión$ y$ luego$ a$medida$que$ avanza$el$ proyecto$ se$ van$ mo4vando.$
También$ predispone$ a$ la$ afinidad$ y$ la$ agrupación:$muchas$ veces$ es$ una$ emoción$
que$se$disfruta$en$compañía,$es$ la$emoción$que$nos$anima$a$compar4r,$a$estar$con$
otras$personas,$a$comprometernos,$o$ estar$ a$gusto.$Tenemos$ que$dis4nguir$entre$
Alegría$y$euforia,$ya$que$la$primera$es$una$emoción$que$nos$permite$permanecer$en$
aquello$que$nos$hace$sen4rnos$ felices,$mientras$que$la$euforia$suele$ser$un$ estado$
en$el$que$diucilmente$estamos$controlando$nuestra$ac4vidad$mental.$

En$ la$ cultura$ occidental$ y$ sobre$ todo$ mediterranea$ se$ premia$ la$ alegría,$ el$
op4mismo,$la$gente$que$puede$con$todas$las$adversidades$con$una$sonrisa…$parece$
que$ estar$ siempre$ contento$ se$ en4ende$ como$ un$ signo$ de$ fortaleza$ interna,$ de$
fuerza$y$de$capacidad.$Pero$es$ importante$que$nos$demos$ cuenta$de$que$la$alegría$
también$puede$ser$patológica.$No$siempre$hay$que$estar$contentos,$o$mejor$dicho$
es$ imposible$ estar$ siempre$ contentos.$ Quien$ siempre$ está$ contento$ en$ todo$
momento,$ se$ encuentra$ en$ una$ rigidez$ emocional,$ tan$ patológica$como$ cualquier$
otra$ rigidez$ con$ $ otra$ emoción,$ solo$ que$ es$ posible$ que$ en$ este$ caso$ tenga$ un$
refuerzo$ social.$Estar$ siempre$ contento$ no$ es$ natural,$ otra$ cosa$ es$ saber$ sufrir$ y$
cuando$la$vida$da$un$respiro$volver$a$ilusionarse$y$sen4r$que$el$momento$presente$
es$lo$importante.

La$alegría$ no$ obstante$ha$estado$muy$ vinculada$en$ el$ ser$humano$ a$ consumo$ de$
sustancias,$ las$ celebraciones$ desde$ los$ 4empos$ más$ remotos$ han$ estado$
promovidas$ por$ la$ u4lización$ de$ elementos$ que$ nos$ llevan$ a$ la$ euforia$ y$ el$
entusiasmo,$ frecuentemente$ por$ aumento$ de$ dopamina,$por$ ello$ la$ ges4ón$ de$ la$
alegría$debe$ ser$ cada$ vez$más$ estudiada,$ ya$ que$se$ promueve$desde$el$ punto$ de$
vista$ social,$ pero$ en$ muchas$ ocasiones$ perseguir$ la$ alegría$ ha$ sido$ un$ verdadero$
asidero$ de$ dependencia$ y$ esclavitud,$ ya$ que$ por$ sen4r$ la$ emoción$ de$ alegría$ se$
pueden$ hacer$ barbaridades.$“La* felicidad* nunca* es* completa.* Por* qué,* con* tanta*
frecuencia,*una* oleada*de*felicidad*provoca* la* angusFa*de*perderla”.$La$alegría$en$
exceso$ también$puede$ser$nega4va,$ya$que$si$ nos$manejamos$ constantemente$en$
nuestro$día$desde$una$emoción$de$euforia,$es$muy$posible$que$tomemos$decisiones$
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precipitadas$ por$ encima$ de$ nuestras$ capacidades,$ que$ luego$ tengamos$ que$
lamentar.$Sin$dejar$de$lado$que$ como$ dijimos$ al$principio$ la$alegría$ impide$ver$ los$
peligros,$es$más$ en$muchos$ momentos$ necesitamos$ buscar$ situaciones$ de$ asueto$
que$nos$ saquen$de$los$problemas$co4dianos.$Sabemos$que$las$ relaciones$ toxicas$se$
desarrollan$ porque$ la$alegría$del$ comienzo$no$ nos$ dejan$ ver$ los$ peligros$ de$ dicha$
relación.$

La$alegría$es$una$emoción$ esencial$para$poder$mantenerse$ vivo$con$vida,$solo$que$
puede$terminar$siendo$como$una$adicción$si$no$se$sabe$compaginar$con$el$resto$de$
emociones.$ Querer$ estar$ siempre$ feliz,$ es$ propio$ de$ personas$ sin$ capacidad$ de$
frustración,$ ya$ que$ en$ la$ realidad$ es$ imposible.$ La$ ges4ón$ de$ la$ felicidad$ es$
disfrutarla$ y$ sen4rla$ al$ máximo$ cuando$ nos$ visita,$ y$ es$ importante$ este$ apunte,$
cuando$ nos$ visita.$ Hoy$ sabemos$ que$ si$ buscamos$ este$ chute$ de$ dopamina$ y$ lo$
intentamos$propiciar$suele$ser$el$preámbulo$de$alguna$dependencia,$o$adicción.$Sin$
embargo$si$ la$felicidad$no$es$tanto$buscada$sino$sen4da$y$admi4da$cada$vez$que$se$
dispara,$es$propio$de$una$inteligencia$emocional$muy$alta.$$

Cuando$nos$sen4mos$felices$no$es$muy$propicio$tomar$grandes$decisiones,$el$estado$
de$ alegría$ debe$ servir$ para$ festejar,$ disfrutarlo,$pero$ no$ es$ el$ mejor$ estado$ para$
planificar,$comprometerse$o$embarcarse$en$un$proyecto.$Ciertas$dosis$de$ilusión,$y$
por$supuesto$ tener$confianza,$estar$en$seguridad,$y$ sen4r$sa4sfacción$ son$estados$
emo4vos$propicios$para$tomar$decisiones$y$tener$propósitos.$En$la$alegría$todo$esta$
amplificado$y$no$suele$corresponder$con$lo$real,$cuando$ya$no$se$vive$en$ese$estado.$
Por$lo$ tanto$ es$ importante$saber$ges4onar$ la$alegría,$y$ la$mejor$ forma$es$ vivirla$al$
máximo$ cuando$nos$alcanza,$y$mientras$ tanto$ seguir$viviendo$hasta$que$nos$ llega,$
sin$ tenerla$como$obje4vo,$y$ esperándola$como$el$que$ espera$el$ devenir,$sin$ tener$
prisa.

Las$sociedades$y$ los$momentos$históricos$en$los$que$se$ha$colocado$la$alegría$como$
ideal$ de$ vida,$ han$ terminado$ frecuentemente$ con$ grades$ desastres,$ algunos$ han$
sido:$la$sociedad$Romana,$El$Imperialismo$de$Napoleón,$o$el$III$Reich.
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Técnica U. Paradigma de la Inteligencia VEC.

Te#encuentras,# bajo#mi# punto# de#vista,# en# el# apartado# clave,# las# Técnicas# U,# son# el#

verdadero# paradigma# de# lo# que# sucede# cuando# realizamos# una# adecuada# ges:ón#

emocional,# tanto# si# lo# que# intentamos# ges:onar# son# nuestras# propias# emociones,#

como#si#lo#que#estamos#ges:onando#es#la#respuesta#emocional#de#alguien.

Ya#sabes#que#la#salud#mental#está#totalmente#relacionada#con#la#capacidad#de#poseer#

flexibilidad#emocional,#es#decir,#poder#ac:var#e#inhibir#todas#las#plataformas#de#acción#

programadas# gené:camente# y# por# consiguiente# ser# capaces# de# ac:var# todas# las#

químicas#cerebrales,#mientras#que#la#enfermedad#mental#está#muy#ligada#a#la#rigidez#

emocional,# en# la# que# solo# unas# pocas# plataformas# de# acción# se# ac:van#

independientemente#del#esEmulo,# y#por#ello#solo# hay#unas# químicas# cerebrales# que#

pueden#ac:varse.

En#defini:va,#lo#ideal#para#que#podamos#decir#que#una#persona#:ene#una#inteligencia#

emocional#de#diez,#es#que#pueda#ac:var#la#emoción#más#adapta:va#para#el#momento#

es:mular#que#vive,#y#esta#respuesta#emocional#debería#ser#automá:ca,#sin#tener#que#

mediar# la#razón#o# la#inteligencia#cogni:va.# Como# todo# lo#que# es# diez#no#es# fácil#de#

conseguir,# por# esto# hasta# alcanzar# estos# automa:smos,# es# necesario# tener# un#

procedimiento#que#nos#sirva#para#poder#obtener#una#respuesta#emocional#adecuada,#

si#la#primera#respuesta#ante#el#esEmulo#no#lo#es.

Las# técnicas#U#te#procuran#esta#capacidad,#ya#que#si#sigues#sus#circuitos#y# los#llevas#a#

cabo,# te# aseguro#que# conseguirás# obtener# una#respuesta#emocional# adecuada#para#

cada#situación#es:mular#que#estés#viviendo.#En#este#apartado#vamos#a#diferenciar#dos#

posibles#momentos#para#tener#en#cuenta#las#técnicas#U:#

1. Que#estés#intentando#ges:onar#tu#propia#emoción.

a. Lo#primero#que#debes# conseguir# es#darte#cuenta,# ser#consciente,# sen:r#

en#defini:va,# la#emoción# en# la#que#estás# instalado/a#en#cada#momento,#

ya#que#como#sabes#en#ese#instante#te#encuentras#en#una#plataforma#de#

acción#que#está#decidiendo#la#inercia#de#tu#comportamiento,#por#lo#que#

sí# está#equivocada#y#no#sales#de#ella,#no#podrás# efectuar#una#respuesta#

adecuada#dentro#de#lo#que#denominamos#ges:ón#emocional.

b. Una#vez#eres#consciente#de#la#sensación#sen:da,#y#le#pones#nombre#a#la#

emoción#que#sientes# (emplea#para#ello#si#quieres#la#plan:lla#de#decisión#

de# los# cinco# vectores),# debes# preguntarle# a# tu# razón# (pensar)# si# esa#
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emoción#es#de#sen:do#común,#es#decir,#si#es#adecuada#para#la#situación#

que#vives.#Si#lo#es,#expresa#lo#que#sientes,#y#no#tengas#ninguna#duda#que#

saldrás#emocionalmente#triunfador/a#de#esa#situación,# otra#cosa#es# que#

la# situación# sea# nega:va# y# por# ello# la# emoción# que# sientes# sea#

desagradable.#

No#huyas#de#las#emociones#desagradables#cuando#la#situación# lo#requiere,# la#vida#

:ene#estos# momentos# y# lo#mejor#es# no# intentar# castrar# la#emoción# natural#para#

cada#situación,#aunque#sen:rlo#sea#doloroso.#Lo#que#sí#que#puedes#hacer#es#bajar#

la# intensidad# si# ésta#es#muy# alta,# para#ello# un# poco# más# adelante# te# diré# como#

podrás#conseguir#este#nivel#de#intensidad#adecuado#de#emoción,#y#por#lo#tanto#de#

control.#

c. Si# la# emoción#que# sientes# no#está# ajustada#a#razón,# debes# cambiarla#si#

quieres# dar# una# respuesta# adecuada,# y# para# esto# es# para# lo# que#

realmente#sirve#la#ges:ón#emocional,#ya#que#al#igual#que#cuando#hemos#

detectado# la#emoción# u:lizamos# la# razón,# para# evaluar,# y# por# lo# tanto#

saber#si#esta#es#adecuada#o#no;#la#razón#no#es#muy#buena#para#u:lizarla#

como# gestor,# la#ges:ón# emocional# debe# tener# como#obje:vo# pasar#de#

una#emoción#a#otra#sin#que#intervenga#nuestra#razón.#

Este# punto# es# crucial,# ya# que# no# siempre# nos# encontramos# ante# una# situación#

emocional# en# la# que# un# cambio# en# nuestro# pensamiento# puede# ac:var# otra#

emoción#(cerebro#:po# I),# en#numerosas#ocasiones# el# cambio#de#pensamiento# no#

es# capaz# de# ac:var# otra# emoción# ya# que# nos# encontramos# ante# un# verdadero#

secuestro# emocional# (cerebro# :po# II),# de# tal# manera# que# por# mucho# que#

intentemos#ges:onar#desde#el#pensamiento,#no#se#ac:va#otra#emoción,#ya#que#en#

este#cerebro#:po# II# no#hay#posibilidad#de#conexiones#fortuitas# razónUemoción,# tal#

como#vimos#en#el#capítulo#2.

d. Ges:onar#tus#propias#emociones#para#pasar#de#una#a#otra#sin#necesitar#la#

razón# requiere# una# disciplina# y# un# entrenamiento,# si# no# :enes# ya#

adquirida# esta# capacidad,# para# conseguir# una# ges:ón# emocional# de#

emoción#a#emoción#te#aconsejo#realices#el# (ejercicio#1)#que#te# indico# al#

final#de#este#apartado.
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"
2. ges:onar# una# situación# en# la# que# un/a# interlocutor/a# es# conveniente# que#

cambie# su# respuesta# emocional# para#que# tú# puedas# tener# una#adecuada#

vinculación# con# él/ella,#o# simplemente#para#que#puedas# realizar#una#tarea#

como# referente# (profesor,# padre,# encargado,# director,# ejecu:vo# en#

negocios…)

a. Al#primer#momento#de#este#circuito# lo#llamamos#SIMPATIZAR.#Simpa:zar#

:ene#que#ver#con#colocarte#en# los# zapatos#del#otro#dejando# de# lado# tu#

propia#realidad,#es#como#entrar#en#una#confusión#(fusionarse#con)#que#te#

hace#instalarte#en# el# interlocutor,# olvidándote#de#:#en#esos#momentos.#

Este# primer# momento# no# deberías# realizarlo# nada# más# que# como# un#

primer# momento# de# la# relación,# ya# que# si# se# man:ene,# simplemente#

dejas#de#ser#tú.#

Un# ejemplo# seria# observar# como# alguien# se# está# ahogando# en# un# rio,#

posiblemente#SIMPATIZAR# con# esta#persona,# te#haga#habitar#por#un#momento# lo#

que# él/ella# vive# y# esto# te# ayude# a#movilizarte# para# socorrerle/a.# Ahora# bien# si#
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man:enes#esta#situación#emocional#de#SIMPATÍA#permanentemente#durante#todo#

el#proceso#del#salvamento#y#por#ello#no#te#:enes#en#cuenta,#es#muy#probable#que#

os# ahoguéis# los#dos.# Salvar#al#otro,#pasa#por#tener#claro#que#tú#también#te#:enes#

que#salvar#y#por#ello#tomarás#una#serie#de#precauciones#que#no#solo#te#ayudará#a#:#

a#protegerte,#sino#que#también#le#ayudará#a#quien#vas#a#rescatar.

Por# lo# tanto,# cuando# SIMPATIZAMOS# lo# que# hacemos# es# “sen:r# lo# que# el# otro#

siente”,# es# decir# somos# capaces# de#detectar# la#emoción# en# la#que# se# encuentra#

nuestro/a# interlocutor/a.# Eso# es# la# SIMPATÍA,# sen:r# lo# que# el# otro# siente.# Este#

primer# momento# por# lo# tanto# lo# encontramos# en# el# REFERIDO# (hijo,# alumno,#

empleado…)

b. Un# segundo# momento# es# lo# que# denominamos# EMPATIZAR.# No# se# ha#

empleado# bien# este# concepto,# ya# que# para# la# mayoría# de# los# autores#

empa:zar#es# lo#que#he#definido# anteriormente#como#simpa:zar,#ya#que#

en# la# simpaEa# no# hay# consciencia# de# uno# mismo,# mientras# que# en# la#

empaEa#sí.#Cuando#empa:zamos# lo#que#realmente#hacemos#es#sen:r#lo#

que#nosotros# sen:mos,# al# sen:r# lo# que#el#otro# siente.# Es#decir,# darnos#

cuenta,# ser# conscientes,# de# la# emoción# que# nos# provoca# sen:r# la#

emoción# que# siente# nuestro/a# interlocutor/a.# Por# lo# tanto# en# este#

momento#estamos#en#el#eje#del#REFERENTE,#es#decir,#en#nosotros,#si#eres#

profesor,#padre#o#jefe.##

Una#vez#que#eres# consciente#de# la#emoción# que#sientes# al# sen:r# la#emoción# del#

otro,# debes# ir# de# nuevo# a# la# razón# para#preguntarte# si# lo# que#tú# sientes# es# una#

emoción#adecuada#para#acompasar#emocionalmente#al#otro.#

Acompasar#es#necesario#para#poder#realizar#ges:ón#emocional#sobre#otra#persona,#

si# no# acompasamos# no# hay# conexión,# no# se# establece# un# vínculo.# Cuando# se#

consigue# acompasar# se# produce# una# conexión,# una# vinculación# que# nos# va# a#

permi:r#poder#realizar#los#siguientes#pasos.

Hoy#sabemos#las#emociones#que#tenemos#que#sen:r#para#acompasar,#teniendo#en#

cuenta# la# emoción# que# senEa# el# referido# en# el# primer# momento# cuando#

simpa:zamos.#Tras#un#estudio#bastante#refinado#(R.#Aguado#2010U13),#te#indico#las#

emociones# empa:zadoras# para# cada# una# de# las# emociones# desajustadas# o# no#

ajustadas# a# razón# que#puede# tener# nuestro/a# interlocutor/a,# por# lo# que# solo# te#
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colocamos# las# emociones# adecuadas# para# empa:zar# una# vez# que# nuestro#

interlocutor/a#:ene# en# el# momento# de# simpa:zar# rabia,# tristeza,# culpa,# asco# o#

miedo# y#ninguna#de#estas# emociones#está#ajustada#a#razón#para#la#situación# que#

está#viviendo.

Emoción"que"siente"el"sujeto"y"que"no"
está"ajustada"a"razón"para"la"situación"
que"vive.

Emociones"adecuadas"para"empa/zar"
teniendo"en"cuenta"la"emoción"que"
siente"el"sujeto"y"que"no"está"ajustada"
a"razón"para"la"situación"que"vive.

Rabia Curiosidad,#admiración#y#sorpresa

Tristeza Curiosidad,#admiración#y#rabia

Culpa Curiosidad,#admiración#y#sorpresa

Asco Curiosidad,#admiración#y#sorpresa

Miedo Curiosidad#y#admiración

Tal#como#puedes#observar#las#emociones#estrellas#para#empa:zar#son#la#curiosidad#

y# la# admiración,# ya#que# son# dos# emociones# que# nos#man:ene#en# un# estado# de#

calma#y#control#como#referentes,#pero#tampoco#son#percibidas#por#el#sujeto#como#

emociones#que#le#ridiculizan#o#simplemente#no#le#comprenden.#Por#ejemplo,#si#el#

sujeto#:ene#rabia,#miedo#o#tristeza,#y#nosotros#sen:mos#en#el#momento#de#querer#

empa:zar,#seguridad#o#alegría,#lo#que#le#llega#en#ese#momento#al#sujeto#es#que#le#

ridiculizamos# porque#pasamos#de#él,#o# vamos# sobrados,# es# como# si# le#dijéramos#

eres#un#cobarde,#tu#rabia#me#resbala#o#tu#tristeza#es#de#memos.

Sin#embargo#cuando#al#sen:r#el#otro#rabia,#tristeza#o#miedo,#sen:mos#curiosidad,#

de# alguna# forma# le# decimos,# “estoy# interesado/a# en# lo# que# te# ocurre,# debes#

cambiarlo,#pero#es#importante#que#sepas#lo#que#te#pasa#y#para#que#lo#descubras#te#

acompaño”.
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La#sorpresa#no#se#emplea#en#estos#momentos#dándole#a#nuestro/a#interlocutor/a#

un#susto,#se#emplea#preguntando,#haciendo,#expresando#algo#que#desde#un#punto#

de# vista# estratégico# corte# la# trayectoria# emocional# del/a# interlocutor/a# y# que#

permita# un# :empo# muerto# que# luego# aprovecharemos# en# el# punto# c)# de# este#

circuito.

La# rabia#es# una# buena# emoción# empa:zadora# cuando# nuestro/a# interlocutor/a,#

siente#tristeza,# no#es#rabia#hacia#la#persona,# es# rabia#hacia#lo#que#está#sufriendo,#

intentando# de# comunicarle# que# la# rabia# le# ayudará# a# salir# de# esta# tristeza.#

Posteriormente,# si# sucede# que# el# sujeto# se# instala# en# la# rabia,# tendríamos# que#

comenzar# de# nuevo# empa:zando# con# la#curiosidad,# la#admiración# o# la# sorpresa,#

pero#en#este#momento#ya#hemos#salido#de#la#tristeza#que#:ene#más#dificultad#de#

poder#ges:onarse.# Con#la#empaEa#conseguimos# la#vinculación#adecuada#que#nos#

permi:rá# con:nuar# con# la# ges:ón# emocional,# a# la# suma# de# SIMPATIZAR# y#

EMPATIZAR# lo# hemos# denominado# ACOMPASAR,# surgiendo# la# VINCULACION#

referenteUreferido.

c. Una# vez# hemos# empa:zado# y# por# lo# tanto# nos# hemos# vinculado#

adecuadamente# con# el# sujeto,# entramos# en# el# territorio# de# la# fase# de#

CONDUCCION,# aquí# en# este# tercer#movimiento# tenemos# que# volver# a#

ges:onar#nuestras#emociones#y#colocarnos#en#una#emoción#anEdoto#a#la#

que#senEa#el#sujeto#en#el#momento#de#simpa:zar.#Es# en#este#momento#

en# el# que# intentaremos# instalarnos# en# la# emoción# adecuada# para# la#

situación# que# vive# el# sujeto,# a# esta# emoción# la# llamamos# emoción"

anDdoto,#y#suele#coincidir#con#ac:var#la#bioquímica#y#por#ello#la#emoción#

opuesta,# es# decir,# si# la# emoción# desajustada# está# en# el# reinado# del#

glutamato# nos# daremos# cuenta# que# hay# que# procurar# que# el# sujeto#

pueda# instalarse# en# emociones# que# están# ac:vadas# por#el# reinado# del#

G.A.B.A.

La# emoción# anEdoto# estrella# es# la# seguridad,# ya# que# su# bioquímica# es# la#

serotonina.#La#seguridad#es#el#mejor#anEdoto#para#la#rabia,#el#miedo,#la#tristeza,#el#

asco#y# la#culpa.# Emociones# también#eficaces# como# anEdotos# para#las# emociones#

desajustadas# son# la# admiración,# la# curiosidad# y# la# alegría,# aunque# esta# úl:ma#
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como#veremos#más#adelante#es#mejor#que#nos#visite#y#que#no#la#tengamos#como#

meta.

Emoción"que"siente"el"sujeto"y"que"no"
está"ajustada"a"razón"para"la"situación"
que"vive.

Emociones"anDdotos"que"vamos"a"sen/r"
nosotros"para"que"pueda"contagiarse"de"
ellas"y"así"salir"de"la"emoción"
desajustada.

Rabia Seguridad,#Admiración.

Tristeza Seguridad,#Curiosidad,#Admiración.

Culpa Seguridad,#Admiración.

Asco Seguridad,#Alegría,#Admiración.

Miedo Seguridad,#Curiosidad,#Admiración

d. Una# vez# sen:mos# la# emoción# anEdoto# vamos# a# contagiarle# al# sujeto,#

vamos#a#conducirle#creando#un#clima#en#el#que#la#emoción#anEdoto#esté#

presente#en#todo#momento,#nos#daremos#cuenta#que#en#ese#momento#y#

poco# a#poco,# nuestro/a#referido/a#irá#acercándose#hacia#esta#emoción,#

aunque# según# los# casos# y# el# momento,# puede# que# tenga# picos# donde#

vuelve#a#la#emoción# desajustada,#y#luego#otra#vez#va#instalándose#en# la#

emoción#anEdoto#que#le#proponemos.

Todo# este# proceso# como# es# natural# no# necesita,# en# muchos# momentos,# de#

expresiones# verbales,# es# simplemente# un# estar,# un# sen:r# que# comunicamos# con#

nuestra# presencia,# cuando# esto# ocurre# nuestra# motricidad,# nuestra# cara,# nuestra#

expresión#no#verbal,#incidirá#en#el#cerebro#del#sujeto#creándose#un#clima#de#cambio.
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Las# técnicas#U,# sin#duda,#:enen# integrada#toda#la#esencia#de#la#Teoría#de#la#Mente#o#

de#la#capacidad#mentalista#que#es#condición#necesaria#en#los#procesos#de#enseñanzaU

aprendizaje.#Cuando#queremos#enseñar#tanto#en#la#escuela,#como#a#nuestros#hijos,#o#

a#un#compañero#de#trabajo,#realmente#lo#que#deseamos#es#cambiar#la#mente#del#otro,#

llegando# a# poder# intervenir# en# sus# pensamientos# y# creencias# a# través# del# cambio#

emocional# y# en# defini:va# de# sus# sen:mientos,# para# de# esta# forma# incidir# en# sus#

comportamientos#sobre#la#tarea#que#estamos#intentando#enseñar.

Sin# duda,#el#que#desea#enseñar#procura#transmi:r#algo# que#considera#valioso#y# que#

pueda#ser#asimilado#por#el#otro.#Todo#esto#será#imposible#si#el#que#enseña#no#se#pone#

en#algún#momento#en#la#mente#del#alumno#(simpa:zar),#dándose#cuenta#del#nivel#de#

sus# conocimientos,# sus# preocupaciones# y# mo:vaciones.# No# estar# en# la# mente# del#

otro,# suponiendo#que#ya#lo#sabe,#o#no# interesándonos#saber#si# lo# sabe,#es#propio#no#

de#maestros,# sino# de# tecnócratas# de# la# enseñanza,# que# lo# único# que# consiguen# es#

reunir#un#listado#de#fracasos#y#desesperanzas.

En#la#enseñanza#la#verdadera#comunicación#eficaz#sucede#cuando#sabemos# llamar#la#

atención# de# nuestro# alumno# con# nuestro# mensaje,# y# para# ello# es# necesario# que# el#

alumno#esté#instalado#en#una#emoción#que#propicie#la#atención,# la#comprensión#y#la#

asimilación#de#lo#que#queremos#enseñarle.#Cuando#una#persona#está#instalada#en#el#

miedo,# la#tristeza,#el#asco,# la# rabia,# la#culpa#o# la#alegría,# es#muy#dijcil,# por#no#decir#

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 emotional.network 101



imposible#que#pueda#atender,#comprender#y#asimilar.#Estas#emociones# sobre#todo# la#

del#asco,#miedo#y#rabia,#son#incompa:bles#con#el#aprendizaje#de#conceptos#o#incluso#

de#comportamientos,# ya#que#las#estructuras#neurológicas#y#por#ende#las#plataformas#

de#acción# en# las# que#nos# instalan#son# incompa:bles# con# las# necesidades#para#hacer#

este# proceso.# Por# mucho# :empo# que# una# persona# esté# intentándolo,# si# no# se#

encuentra#en# emociones# como# la# seguridad,# la# admiración# o# la# curiosidad# ante# el#

estudio,#simplemente#no#hará#el#proceso.

En#el#proceso#de#enseñanza,#el# buen#maestro,# sobre# la#marcha#con:nuamente#hace#

inferencias# sobre#si#en:enden#e#interesa;# introduce#modificaciones#en#el#curso#de#la#

acción# para# mejorarla;# se# siente# más# o# menos# sa:sfecho# con# lo# realizado.# La#

capacidad# para# interpretar# adecuadamente# la# mente# del# alumno# y# actuar# en#

consecuencia# resulta# esencial# en# la# tarea# de# profesor.# Hoy# sabemos# que# para# el#

proceso#de#enseñanza#más#importante#que#lo#que#se#dice,#es#desde#donde#se#dice,#y#

sobre# todo# a# donde# llega# dentro# del# cerebro# del# alumno# y# desde# ahí# al# sistema#

emo:vo#de#este.

La#mente#humana#:ene#capacidades#metacogni:vas,#de#reflexión,#de#volver#sobre#sí#

misma#y#tomarse#como#objeto#de#conocimiento#y#mejora.#Conocer#sobre#los#procesos#

cogni:vos,#mo:vacionales,#emocionales,#sobre#las#propias#capacidades#y#limitaciones,#

sobre# los# comportamientos# y# resultados,# es# conquista# adapta:va# de# la# mente#

humana.#La#metacognición#se#refiere#al#conocimiento#y#control#de#la#cognición.#Versa#

sobre# el# conocimiento# de# los# procesos# cogni:vos# en# general,# y# par:cularmente# el#

conocimiento# que# el# sujeto# :ene# de# su# propio# sistema# mental,# capacidades# y#

limitaciones;#y#por#otra#parte,#implica#los#efectos#reguladores#que#este#conocimiento#

puede#ejercer#en#su# ac:vidad.#Dis:nguimos# en# la#metacognición# una#dimensión# de#

conocimiento#y#otra#de#control.#La#dimensión#de#conocimiento#hace#referencia#a#tres#

aspectos:# persona,# tareaUestrategia,# y# contexto.# La# dimensión# de# control# la#

caracterizamos#como:#planificación,#supervisión#y#evaluación.

Las# capacidades# para# reflexionar# sobre# nuestros# propios# procesos# mentales# :enen#

importantes# implicaciones# educa:vas.# Si# una# persona# conoce# sus# capacidades# y# lo#

que#se#necesita#para#efectuar#una#ejecución#eficiente#en#una#determinada#situación,#

entonces# puede# dar# los# pasos# para# sa:sfacer# de# modo# adecuado# esas# exigencias#

planteadas,#solo#si#somos#capaces#de#conocer#en#cada#momento#la#emoción#en#la#que#

nos# encontramos# en# el# proceso# de# cualquier# aprendizaje,# en# ese# momento#

tendremos# conocimiento# de# nuestras# posibilidades# para# poder# adquirir# ese#

conocimiento#o#no,#así#de#sencillo#y#así#de#dijcil.
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En# las# técnicas#U,# tenemos#un# paradigma#donde#descubrimos#al# otro,# simpa:zando#

con# lo#que#siente,# sen:mos# lo#que#nos#hace#sen:r,#y#nos# permite#ges:onarnos#para#

luego#poder#sen:r#el#anEdoto#que#se#contagia#al#interlocutor.
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Capacitación(emocional.

No#podemos#dejar#que#las#emociones#nos#traicionen#y# es# fácil#que#se#produzca#esta#

traición# cuando#no# tenemos# capacidad# para#ges:onarlas.# Debemos#comprender# los#

mecanismos# emocionales# que# nos# pueden# perjudicar# o# beneficiar,# y# desde# aquí#

aprender#a#regularlos#nosotros#mismos.#No#hay#mejor#ges:ón#de#recursos#que#el#que#

nos#hacemos#nosotros,#esto#sin#duda#será#el#mejor#anEdoto#que#nos#ayudara#a#evitar#

muchos#problemas.#El#descubrimiento#de#la#plas:cidad#del#cerebro#nos#da#la#certeza#

de#que#se#puede#hacer,#aunque#claro,#nada#cae#del#cielo#gratuitamente,#por#lo#que#va#

a# ser# necesario# un# aprendizaje# y# por# ello# un# mínimo# de# compromiso.# Ges:onar#

nuestras#emociones#reduciría#los#conflictos#emocionales,#y#como#ya#hemos#visto#en#el#

apartado#de#autoconcepto,#al#ges:onar#la#emoción#estamos# sin#duda#ges:onando#el#

funcionamiento# tanto# químico# como# estructural# de# nuestro# cerebro,# siendo# la#

plataforma# de# prevención# a# las# enfermedades# y# el# sufrimiento# biopsicosocial.#

Ges:onar#nuestro#cerebro#es#tener#la#llave#de#nuestro#control#personal,#adquiriendo#

las#claves#del#control#y#por#ello#estar#más#sa:sfechos#con#nosotros#mismos.#Y#eso#está#

a#un#paso#de#la#Maestría#emocional#o#lo#que#hemos#denominado#INTELIGENCIA#VEC.#

Para#conseguir#esta#capacitación#en# la#ges:ón#de#nuestras#emociones,# tenemos# que#

conocer# las# leyes# que# regulan# la# ac:vidad# emocional,# y# por# ello# tenemos# que#

comprender# las# estructuras# químicas# y# anatómicas# que# subyacen# en# cada# drive#

emocional.#Por#ejemplo#La#dopamina#:ene#que#ver#con#el#placer,#y#en#concreto#con#la#

emoción# básica# que# denominamos# alegría.# Se# creía# que,# cuando# consigues# una#

recompensa,# esta#parte# del# cerebro# segregaba# dopamina…# resulta# que# esto# es# un#

error.# No# se# trata# de# la# recompensa,# sino# de" la" an/cipación" de" la" recompensa.#
Puedes#entrenar#a#una#rata#de#laboratorio#para#que,#cuando#se#encienda#una#luz#en#la#

jaula,# deba#presionar# cinco# veces# la#palanca#para#conseguir#comida.# La#primera#vez#

que#la#rata#ob:ene#la#comida,#sube#la#dopamina.#Pero#al#cabo#de#un#:empo,#¿cuándo#

sube#la#dopamina?#No#cuando# la#rata#consigue#la#comida#sino#cuando#se#enciende#la#

luz.# Todo# reside# en# la# capacidad# de# an:cipación,# ahí# es# cuando# sube# la# dopamina#

(Robert#Sapolsky).#

Por# ello# lo# que# realmente# nos# hace# felices,# si# relacionamos# las# dosis# de# dopamina#

como#un#marcador#del#nivel#de#felicidad,#es#el#deseo#y# la#an:cipación,# y#no#tanto#el#

conseguir# la# meta,# como# ya# indique:# “solo# podemos# realizar# aquello# que# hemos#

imaginado#haber#realizado”#(R.#Aguado#2005),#y#en#esta#misma#dimensión,#es#una#vez#

imaginado# realizado# el# hecho,# cuando# esta# autoges:ón# o# ges:ón# intrapersonal#
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culmina# en# placer,# y# por# ello# en# premio,# después# realizarlo# en# la# realidad# es#

simplemente#una#relación#entre#la#oportunidad#y#la#suerte.#

La# adicción# por# lo# tanto# se# produce# cuando# # nos# enmarcamos# en# el# deseo# del#

resultado,# es# decir# en# una# heteroges:ón# o# ges:ón# interpersonal,# an:cipando# la#

recompensa# de# forma# equivocada.# Si# en# vez# de# an:cipar# el# proceso,# solo#

pretendemos# el# resultado# cada#vez#nos# obligamos# a# una# ges:ón# que# no# depende#

tanto#de#nosotros# como#de# las# circunstancias# que#nos# rodean.#No#podemos# olvidar#

que#la#an:cipación#es#más#emocional#que#cogni:va,#y#es#en#ella#donde#encontramos#

no#solo#la#felicidad,#sino#también#la#autoges:ón,#que#a#la#vez#es#uno#de#los#elementos#

humanos# que# más# felicidad# produce.# La# autoges:ón# :ene# su# momento# cumbre#

cuando# encuentra#el# placer# en# el# proceso# de# realizar# o# culminar,# pero# sobre# todo#

aparece#este#estado#de#placer#en# la#an:cipación,#ya#que#a#nivel#cerebral#al# imaginar#

que#lo# hemos# realizado# se#ha#consolidado# que#se#es#capaz.# Y#eso# solo# es# posible# si#

creemos#en#nuestra#capacidad,# lo#dicho;#“poder#imaginar#que#podemos,#el#poder#de#

sen:r#que#puedes”.

Es#curioso#pero#hay# elementos#comunes# en#aquellas#personas#que#sienten#tener#un#

autoconcepto# adecuado,# una# autoges:ón# de# sus# propias# vidas# y# una# sensación# de#

éxito.#Las#podemos#dividir#en#siete:

• Buen#concepto#de#uno#mismo.

• Op:mismo.

• Extroversión.

• EmpaEa.#####################################################################AUTOGESTION#EMOCIONAL

• Resiliencia.

• Flexibilidad.

• Perseverancia.

El#concepto#de#“creer"es"crear”,#es#crucial#cuando#lo#asimilamos#como#que#“imaginar#

en#lo#que#creemos,#es#crear#las#sinapsis#(autopistas)#para#luego#poder#realizarlo#(llegar#

al#des:no)#(R.#Aguado#2014)”.
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De#esta#forma#Sapolsky#nos#dice#que#“una#relación#estable#es#el#precio#que#hay#que#

pagar#por# haberlo# deseado# tanto”,# la# an:cipación# es# como# un# escultor# que#nos# va#

incorporando# en# una# realidad# virtual,# personal,# que# solo# se# encuentra# en# nuestra#

mente,# pero# que# nos# va# haciendo# un# verdadero# sembrado# para# que# luego# pueda#

suceder# en# la# realidad.# Por# ello# no# olvidemos# que# tenemos# más# segregación# de#

dopamina#en# la#incer:dumbre,# en# el# “quizás”# que# cuando#estamos# completamente#

seguros#de#lo#que#va#a#ocurrir.#

Siguiendo# estas# premisas# podemos# decir# que# tener# total# control# de# todo# lo# que#

ocurre,#es#decir#nada#de#incer:dumbre,#nos#produce#a#la#larga#aburrimiento,#mientras#

que#niveles#adecuados#de#incer:dumbre#nos#hace#estar#en#el#momento#más#elevado#

de# entusiasmo.# Pero# si# esta# incer:dumbre# sigue# elevándose# llegamos# a# niveles# de#

perdida#no# solo#del#control,# sino# también# de#la#capacidad#de#ges:onarnos,# y#ahí#es#

donde#suceden#las#dependencias,#tanto#a#sustancias#como#a#personas.#Si#con#alguien#

o# con# alguna# sustancia# conseguimos# un# primer# nivel# de# dopamina# álgido,#

posteriormente# si# mantener# ese# nivel# dopaminergico# no# depende# de# nuestros#

recursos#naturales,#necesitaremos#cada#vez#más# la#sustancia#o#a#la#persona#de#la#que#

dependemos,#y#en#ese#momento#no# somos# felices,#solo# lo#que#hacemos#es#dejar#de#

sufrir,# pasamos# de# estar# en# la# alegría# a# dejar# de# sufrir.# Tanto# el# estrés,# como# la#

depresión,#dependen#de#un#nivel#óp:mo#de#control#personal#(sa:sfacción)#y#un#grado#

de#incer:dumbre#compa:ble#con#ese#control# (felicidad),#cuando#la#sa:sfacción#no# la#

encontramos#es#fácil#que#aparezca#el#estrés#y#la#sensación#de#descontrol,#si#lo#que#nos#

falta# es# el# grado# saludable# de# felicidad# lo# que# suele# ocurrir# es# que# aprendemos# a#

instalarnos#en#una#indefensión#aprendida#(Seligman)#y#desde#ahí#es#fácil#que#ocurra#la#

depresión,#que#sería#el#paradigma#de#la#no#autoges:ón,#es#decir#la#hetoroges:ón.
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De# esta#manera#para#conseguir# la#capacitación#emocional,# que#no#es#otra#cosa#que#

conocer#las# leyes#que#regulan#nuestra#ac:vidad#emocional,#debemos#salir#de#mitos#y#

de#creencias.#Para#conseguir#esta#capacitación#tenemos#que#cumplir#varias#fases:
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Focalización

La# capacitación# emocional# se# produce# cuando# conseguimos# una# vinculación"
emocional" consciente# y# para# conseguir# esta# vinculación# tenemos# que# cumplir# un#

proceso# que# comienza# con# ser# capaz# de# Focalizar# en# el# estado# emo:vo# en# el# que#

vivimos,# a#este#primer#momento# lo# denominamos# FOCALIZACIÓN.# De# igual#manera#

para#que#un#esEmulo#sea#diferenciado#por#nuestro#sistema#cerebral#y#por#lo# tanto#se#

le# preste# una# atención# selec:va# es# necesario# que# se# produzca# el# primer# estadio#

dentro#del#proceso#de#formación#de#una#memoria,#LA#FOCALIZACIÓN.

La# fase# de# FOCALIZACIÓN# tanto# para# iden:ficar# un# esEmulo# relevante# como# para#

darnos# cuenta# de# la# emoción# con# la# que# lo# vivimos# es# semejante# a# lo# que# se# ha#

determinado# como# atención,# de# la# misma# forma# en# la# FOCALIZACIÓN# podemos#

describir# la# capacidad# de# concentración# así# como# la#capacidad# de#discriminación# y#

diferenciación.# En# la# FOCALIZACIÓN# es# importante# no# solo# la# capacidad# de#

discriminación#de#lo#importante#a#lo#no#importante#como#la#diferenciación#de#lo#igual#

y#lo#dis:nto.#Por#lo#tanto#desempeña#un#importante#papel#en#diferentes#aspectos#de#

la# vida# neurológica,# tal# es# así# que# han# sido# múl:ples# los# esfuerzos# realizados# por#

muchos# autores# para#definirla,# estudiarla# y# delimitar# su# estatus# entre# los# procesos#

psicológicos.

La# FOCALIZACIÓN# es# la# propiedad# neurológica#en# virtud# de# la# cual# “un# esEmulo# u#

objeto#se#sitúa#en#“el#foco”#de#la#conciencia,#dis:nguiéndose#con#precisión#del#resto,#

por# desplazamiento,# por# atenuación# o# por# inhibición# de# esEmulos# irrelevantes.# La#

capacidad# o# la# potencia# de# la# FOCALIZACIÓN# está# relacionada# con# la# can:dad# de#

información# que# se# recibe.# Así# mismo# el# esfuerzo# requerido# para# la# máxima#

concentración# es# proporcional# a# la# información# que# se# recibe,# por# lo# que# la#

focalización#ayuda#a#la#concentración#ya#que#disminuye#el#número#de#esEmulos# que#

compiten#entre#sí.#La#posibilidad#de#concentración#es#inversamente#proporcional#a#las#

tomas# de# información# que# sean# relevantes,# y# esto# depende# de# la# forma# como#

enfocamos#a#los#esEmulos.

La# ac:vación# de# nuestro# sistema# neurológico# ayuda# a# aumentar# la# FOCALIZACIÓN,#

mientras# que# la# inhibición# nos# saca# de# esta.# El# estrés# mantenido# impide# la#

focalización,#mientras#que#la#relajación#secundaria#al#estrés#mejora#nuestra#capacidad#

de# focalizar.# Aparentemente# parece# una# contradicción,# sin# embargo# es# fácil# de#
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entender.#Cuando#un#esEmulo#consigue#que##ac:vemos#nuestros#sistema#neurológico#

lo# coloca#en# relieve,# y# por# lo# tanto# ese# es:mulo# es# atendido# de#manera#par:cular#

(FOCALIZACIÓN),# mientras# que# cualquier# es:mulo# que# no# provoque# un# estado# de#

ac:vación#es#habitual#que#pase#desapercibido,#por#esto#es# necesario#para#conseguir#

que#un#esEmulo#termine#memorizado#un#estado#de#ac:vación#mínimo.#

Sin# embargo# cuando# estamos# en# una# situación# de# ac:vación# con:nuada# (estrés)#

nuestro#sistema#neurológico#:ene#más#dificultades#para#poder#focalizar,#ya#que#como#

hemos# indicado,# la# FOCALIZACIÓN# requiere#de#discriminación# y# diferenciación,# y# en#

este#estado#de#estrés#es#habitual#que#nuestro# cerebro#pretenda#atender#a#todos# los#

esEmulos#vigentes,# por# lo#que#el#estrés#a#diferencia#de# la#ac:vación# no#es#un#buen#

clima#neurológico#para#conseguir#la#FOCALIZACION#concreta,#sino#que#aparecerá#una#

intensa#alerta#hacia#todos#los#esEmulos,#siendo#nuestra#capacidad#de#discriminación#y#

diferenciación# muy# pequeña.# Por# otro# lado# si# un# esEmulo# produce# un# nivel# de#

ac:vación#alta,#y#posteriormente#queda#enrocado#en#este#nivel#de#ac:vación#después#

de# haber# sucedido# la# FOCALIZACIÓN,# es# cuando# ese# es:mulo# :ene# todas# las#

posibilidades# de# conver:rse# en# memoria# emocional# traumá:ca,# ya# que# el#

permanente# nivel# de# ac:vación# que# sucede# en# el# estrés,# es# incompa:ble# con# el#

necesario# nivel# posterior# de# relajación# neurológica,# para# que# surjan# los# cambios#

bioquímicos#necesarios#que#impliquen#la#asimilación#de#dicho#esEmulo#y#por#lo#tanto#

enclavarse#como#memoria#de#recuerdo.

La# FOCALIZACIÓN# va# de# la# mano# de# la# IDENTIFICACIÓN,# en# la# primera# el#

neurotransmisor#que#lo#produce#es#la#ac:vación#adrenérgica#(A),#y#la#segunda#será#la#

noradrenergica#(NA).#En#la#Focalización#:ene#especial# relevancia#la#discriminación#de#

lo# importante#y# lo#no#importante,#mientras#que#en# la#Iden:ficación#lo#relevante#es#la#

diferenciación#de#lo#igual#y#lo#dis:nto.

Cuando#un#esEmulo#eleva#nuestra#ac:vación#y#por#lo#tanto#ac:va#nuestros#niveles#de#

Adrenalina,# ese# es:mulo# es# discriminado# de# sus# compe:dores,# siendo# relevante.#

Cuando#los#niveles#de#Adrenalina#bajan#y#comienzan#los#picos#altos#de#Noradrenalina#

somos# capaces# de# iden:ficar# los# valores# que# hacen# diferente# o# parecido# a# este#

complejo# es:mular# de# los# ya#conocidos# por# nuestra#experiencia.# Es# aquí# donde# la#

relajación#del#sistema#debe#suceder#para#que#nuestro#sistema#deje#de#estar#alarmado#

y#comience#a#poder#almacenar#la#experiencia#es:mular#como#asimilable.#Si#esto#no#se#

produce# estaremos# en# un# cannon# de# memoria# que# podremos# denominar# como#

memoria#emocional#traumá:ca,#quedando#como#un#disco#rayado#hasta#que#podamos#

conseguir#dicha#capacidad#de#asimilación#y#metabolización.#
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La#ac:vación# neurológica#está#muy# ligada#a#la#carga#emocional# que#son# capaces# de#

conseguir# los# esEmulos,# así# como# al#:po#de#emoción# al# que# se#adhiere.# Por# lo# que#

solo# cuando# somos# capaces# de# empaquetar# en# estados# emo:vos# propicios# a#

realizarse# todos# estos# estadios# anclamos# no# solo# una# memoria# que# nos# pone# en#

alarma,#sino#que#además#aprendemos#a#como#asimilar#esta#situación#manteniendo#el#

con:nuo# proceso# de# aprendizaje# que# existe# cuando# tendemos# al# permanente#

“desequilibrio#que#:ende#al#equilibrio”.#

Estos# esEmulos# relevantes# para# nuestro# sistema# neurológico,# terminan# siendo#

experiencias# de#memoria,# en# las# que# podemos# localizar# la# fuente# de# esEmulos,# la#

carga#emocional#que#han#generado,# y#el#grado#de#evolución#que#se#ha#alcanzado#en#

los# estadios# propuestos# en# esta# teorización# sobre# la# diferencia# entre# la# memoria#

emocional#traumá:ca#y#la#memoria#de#recuerdo.#Todo#ello#va#creando#un#sistema#de#

experiencia#vinculado# a# estas#memorias,# donde#nuestro# sistema#neurológico# queda#

más#sensible#para#atender#a#unos#esEmulos#que#a#otros,#y#a#la#vez#proceder#dentro#de#

unos#climas#emocionales#que#otros.#Por#lo# tanto# la#ATENCIÓN#es#como#un#atajo#para#

simplificar#todo#este#procedimiento.

La# atención# es# una# faceta# de# los# procesos# psicológicos,# que# consigue# que# estos#

aparezcan# como# ac:vidades# orientadas# a# ciertos# objetos,# lo# que# se# produce# de#

acuerdo#al#contenido#de#las#ac:vidades#planteadas#que#guían#el#desarrollo#de#dichos#

procesos#psicológicos.

Diversos#autores#definen# la#atención#como#un#proceso,#y#señalan#que#presenta#fases#

entre#las#que#podemos#destacar#la#fase#de#orientación,#selección#y# sostenimiento#de#

la#misma.#(Ardila,#1979;#Celada,#1989;#Cerdá,#1982;#Luria.#1986;#Taylor,#1991).

Reategui#(1999)#señala#que#la#atención#es# un#proceso#discrimina:vo#y#complejo#que#

acompaña# todo# el# procesamiento# cogni:vo,# además# es# el# responsable# de# filtrar#

información# e# ir# asignando# los# recursos# para# permi:r# la# adaptación# interna# del#

organismo#en#relación#a#las#demandas#externas.

Otros#autores#consideran#que#la#atención#es#un#mecanismo,# va#a#poner#en#marcha#a#

los# procesos# que# intervienen# en# el# procesamiento# de# la# información,# par:cipa# y#

facilita#el#trabajo#de#todos#los#procesos#cogni:vos,#regulando#y#ejerciendo#un#control#

sobre#ellos#(García,#1997;#Rosselló,#1998;#RuizUVargas,#1987).

CARACTERÍSTICAS# # DE# LA# FOCALIZACIÓN.# A# pesar# que# no# se# ha# llegado# hasta# la#

actualidad,# a#definir#sa:sfactoriamente#la#atención#dada#la#diversidad#de#criterios,# la#

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 emotional.network 111



mayoría#de#los#autores#en#sus#intentos#por#lograrlo#nos#ofrecen#una#descripción#o#nos#

hablan# de# sus# caracterís:cas.# Si# bien# fenomenológicamente# la# orientación#

seleccionadora# es# considerada# como# la# caracterís:ca# principal# de# la# atención#

(Kahneman,# 1973;# Rubenstein,# 1982;# Rosselló,# 1998),# presenta# además# otras#

caracterís:cas#entre#las#que#destacan:

• La"Concentración.#Se#denomina#concentración#a#la#inhibición#de#la#información#

irrelevante#y# la#focalización# de# la#información# relevante,# con#mantenimiento#de#ésta#

por#periodos#prolongados# (Ardila,#Rosselli,#Pineda#y#Lopera,#1997).#La#Concentración#

de#la#atención#se#manifiesta#por#su#intensidad#y#por#la#resistencia#a#desviar#la#atención#

a#otros# objetos# o# esEmulos# #secundarios,# la#cual# se# iden:fica# #con#el#esfuerzo# que#

deba# poner# la# persona# más# que# por# el# estado# de# vigilia.# (Kahneman,# 1973).# La#

concentración# de# la# atención# está#vinculada# con# el# volumen# y# la# distribución# de# la#

misma,#las#cuales#son#inversamente#proporcionales#entre#sí,#de#esta#manera#mientras#

menos#objetos#haya#que#atender,#mayor#será#la#posibilidad#de#concentrar#la#atención#

y#distribuirla#entre#cada#uno#de#los#objetos#(Celada#y#Cairo,#1990;#Rubenstein,#1982).

• La"Distribución"de" la"atención.# A#pesar#que# la#atención# :ene#una#capacidad#
limitada#que#está#en#función#del#volumen#de#la#información#a#procesar#y#del#esfuerzo#

que#ponga#la#persona,#es#posible#que#podamos#atender#al#mismo#:empo#a#más#de#un#

evento.# La#Distribución# de# la# atención# se# manifiesta# durante# cualquier# ac:vidad# y#

consiste# en# conservar# al# mismo# :empo# en# el# centro# de# atención# varios# objetos# o#

situaciones# diferentes.# De# esta# manera,# cuanto# más# vinculados# estén# los# objetos#

entre#sí,#y# cuanto#mayor#sea#la#automa:zación#o#la#prác:ca,# se#efectuará#con#mayor#

facilidad#la#distribución#de#la#atención#(Celada,#1990;#Rubenstein,#1982).

García# (1997)# señala#esta#caracterís:ca#como# la# amplitud# de# la#atención,# que#hace#

referencia#al#número#de#tareas#que#podemos#realizar#en#simultáneo.

• La" Estabilidad" de" la" atención.# Esta# dada# por# la# capacidad# de# mantener# la#

presencia# de# la# misma# durante# un# largo# periodo# de# :empo# sobre# un# objeto# o#

ac:vidades# dadas# (Celada# y# Cairo,# 1990).# Es# necesario# recalcar# que# para# obtener#

estabilidad# en# la# atención# se# debe# descubrir# en# el# objeto# sobre# el# cual# se# está#

orientado#nuevas#facetas,#aspectos#y#relaciones,#la#estabilidad#dependerá#también#de#

condiciones# como#el#grado#de#dificultad# de# la#materia,# la#peculiaridad#y#familiaridad#

con#ella,#el#grado#de#comprensión,# la#ac:tud#y#la#fuerza#de#interés#de#la#persona#con#

respecto#a#la#materia#(Rubenstein,#1982).
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• Oscilamiento"de"la"atención.#Son#periodos#involuntarios#de#segundos#a#los#que#
está#superditada#la#atención#y#que#pueden#ser#causadas#por#el#cansancio#(Rubenstein,#

1982).# Para# Celada# (1990)# # El# cambio# de# la# atención# es# intencional,# lo# cual# se#

diferencia#de#la#simple#desconexión#o#distracción,#dicho#cambio#proviene#del#carácter#

de# los# objetos# que# intervienen,# de# esta# forma# siempre# es# más# dijcil# cambiar# la#

atención#de#un#objeto#a#otro#cuando#la#ac:vidad#precedente#es#más# interesante#que#

la#ac:vidad#posterior.# Esta#capacidad# para#oscilar#o#desplazar# la#atención# puede#ser#

considerado#como#un#:po#de#flexibilidad# que#se#manifiesta#en# situaciones#diversas,#

especialmente# en# las# que# tenemos# que# reorientar# nuestra# atención# de# forma#

apropiada# porque# nos# hemos# distraído# o# porque# tenemos# que# atender# a# varios#

esEmulos#a#la#vez#(García,#1997;#Rubenstein,#1982;#Orjales,#1999).

ENFOQUE&BIONEUROPSICOLÓGICO&DE&LA&FOCALIZACIÓN.

Todo#lo#anteriormente#teorizado#vamos#a#explicarlo#en#clave#bioquímica,#teniendo#en#

cuenta#que#ya#hemos# hablado#de#los# dis:ntos#neurotransmisores#que#inciden#en# los#

procesos# para#crear#memorias,# ahora#es# momento# para#profundizar# y# comprender#

todas#las#cadenas#de#ac:vaciónUinhibición#de#estos.

Tradicionalmente#se#entendía#a#los#procesos#psicológicos#como#la#función#de#un#tejido#

par:cular# del# cerebro,# sin# embargo# con# el# transcurrir# del# :empo,# la# ciencia# ha#

demostrado#la# imposibilidad#de#atribuir#alteraciones# en#dichos#procesos#a#causas#de#

localización# específica,# por# lo# que# los# procesos# psicológicos# no# debían# ser#

considerados#como#la#función# directa#de#limitados#grupos#de# #células# en#el# cerebro,#

tal#como#lo#señala#Luria:

“Las# funciones#mentales#como#sistemas#funcionales#complejos#no#pueden#localizarse#

como# zonas# restringidas#del#cortex#o# en# grupos# de#células# aisladas,# sino#que#deben#

estar#organizadas#en#sistemas#de#zonas#que#trabajan#concertadamente,#cada#una#de#

las#cuales#ejerce#su#papel#dentro#del#sistema#funcional”#(1988,#p.30).

Desde# el# punto# de# vista# neuropsicológico# la# fase# de# Focalización# y# en# concreto# la#

atención# viene# a# ser# la# expresión# del# trabajo# del# Sistema# Ac:vador# Re:cular#

Ascendente#(SARA)#y#de#los#hemisferios# cerebrales,# sincronizados#por#la#ac:vidad#de#

los# lóbulos#preUfrontales.#El#Sistema#Ac:vador#Re:cular,#con#sus#fibras#ascendentes#y#
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descendentes# cons:tuye#un#aparato#neurofisiológico#que#pone#de#manifiesto#una#de#

las# formas# de# reflejo# señaladas# inicialmente# por#Pavlov# y# luego# por# Luria,# conocida#

como#el#reflejo#de#orientación#o#la#respuesta#de#orientación.

Dicho#reflejo#se#caracteriza#por#una#serie#de#reacciones#electrofisiológicas,#vasculares#

y#motoras#evidentes,# como#la#vuelta#de#ojos#y#cabeza#hacia#el#lado#donde#se#halla#el#

nuevo#objeto,#reacciones#de#alerta#y#escucha,#alteraciones#de#respiración#y#del#ritmo#

cardiaco,#disminución#o#cese#de#toda#ac:vidad#irrelevante.# Estos#fenómenos#pueden#

ser# observados# siempre# que# surge#una# reacción# de# alerta# o# reflejo# de# orientación,#

suscitada# por# la# aparición# de# un# esEmulo# nuevo,# esencial# o# significa:vo# para# un#

individuo#(Celada#y#Cairo,#1990;#García,#1997;#Luria,#1986).

Por#otro# lado,#el#tallo#cerebral#y#el#sistema#ac:vador#re:cular#ascendente#(SARA)#son#

los# responsables# del# estado# general# de# vigilia,# indispensable# para# la# ac:vación#

atencional.# Otras# estructuras# cerebrales# que# contribuyen# con# el# reconocimiento#

selec:vo# de# un# esEmulo# par:cular# y# la# inhibición# de# respuestas# a# esEmulos#

secundarios# son# el# cortex# límbico# y# la# región# frontal,# esta# úl:ma# encargada# de#

preservar#la#conducta#programada.#Disfunciones#o#lesiones#en#estos#circuitos#afectan#

significa:vamente#la#capacidad#atencional.

La#Focalización# y# por#lo# tanto# la#atención#necesitan#de# sen:r#una#ac:vación# ante# la#

vivencia# del# esEmulo# y# todo# este# proceso# está# regulado# por# la# ac:vidad#

ADRENERGICA.

Los# principales# desencadenantes# fisiológicos# de# la# liberación# de# adrenalina# son# las#

tensiones,# tales# como# las# amenazas# jsicas,# las# emociones# intensas,# los# ruidos,# las#

luces#brillantes#y#la#alta#temperatura#ambiental.#Todos#estos#esEmulos#se#procesan#en#

el#sistema#nervioso#central.

La#hormona#adrenocor:cotropa#(ACTH)#y# el#sistema#nervioso# simpá:co#es:mulan# la#

síntesis# de# los# precursores# de# adrenalina# al# incrementar# la# ac:vidad# de# la#:rosina#

hidroxilasa#y#dopamina#betaUhidroxilasa,#dos#enzimas#claves#involucradas#en#la#síntesis#

de#catecolaminas.#La#ACTH#también#es:mula#a#la#corteza#suprarrenal#para#que#libere#

cor:sol,# lo# que# incrementa# la# expresión# de# PNMT# en# las# células# cromajnicas,#

intensificando# la#síntesis# de# adrenalina.# Esto#se#hace#con# frecuencia#en# respuesta#al#

estrés.#

El# estrés# ac:va# nuestros# mecanismos# de# defensa# a# corto# plazo# siempre# que# un#

esEmulo# es# suficientemente#significa:vo#para#ac:var#nuestro# reflejo#de#orientación.#
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Un#esEmulo# inesperado# (el#sonido#de#las# ruedas#frenando)#alerta#al#cerebro#de#que#

hay#un#peligro#inminente#y#éste#libera#una#dosis#de#adrenalina#(epinefrina)#al#torrente#

sanguíneo# transformando# los# compuestos# simples,# como# los# aminoácidos,# en# la#

energía#extra#que#necesitan# los#músculos#para#reaccionar#rápidamente.#Este#proceso#

se# conoce#como# respuesta#al# estrés.# La# focalización# nos# ayuda#a#poder# responder#a#

estas#situaciones#que#precisan#nuestra#atención.#Cuando#el#estado#de#alerta#se#ac:va#

por#una#situación#de#peligro#momentáneo,# la#liberación#de#dis:ntas#hormonas,#como#

la# adrenalina,# aumentan# el# ritmo# cardíaco# transportando# más# rápido# la# energía#

contenida#en#los#ácidos#grasos,#que#fueron#sinte:zados#por#estas#hormonas.

La#respuesta#al#estrés,# según#el#biólogo#Robert#Sapolsky,# en#su#primera#etapa#puede#

ayudar# a# la# concentración,# a# una# mejor# respuesta# de# los# músculos# y# al# sistema#

inmunológico.#Sin#embargo#el#estrés#mantenido#dificulta#la#sucesión#de#químicas#que#

son#necesarias#para#realizar#todo#el#proceso#de#aprendizaje#ante#cualquier#es:mulo.

Seley# en# 1954# indica# que# es# una# respuesta# inespecífica# del# organismo# ante# una#

demanda# que# se# haga# hacia# él.# De# la#misma# forma# este# autor# hablo# del# sistema#

general# de# adaptación# como# la# respuesta# posterior# a# que# la# fase# de# alarma# (para#

nosotros# de# focalizaciónUiden:ficación)# en# la# que# se# produce# la# ac:vación#

adrenérgicaUnoradrenergica,# pasa#a# otra# fase#de# resistencia,# en# la# que#se#man:ene#

esta#misma#ac:vación# sin# conseguir# la#asimilación#de# la#situación# hasta#que#llega#al#

agotamiento.#

Nuestra#forma#de#entender#lo#que#realmente#sucede#se#aleja#de#este#planteamiento#y#

el# de# los# teóricos# posteriores,# “Evaluación# cogni:va# simbólica”# (Mason# 1968);#

“Estrategias# de# enfrentamiento”# (Bohus# 1994)# o# “Alostasis# a# través# del#

cambio”# (McEwen# 1997),# en# el# que# en# todos# ellos# la# capacitación# depende# de# la#

interpretación#cogni:va#del#sujeto.#El#propio#Seley#también# hablaba#de#ello.#Nuestra#

forma#de#entender#lo#que#ocurre#no#se#diferencia#en# las#estrategias# de#capacitación,#

sino#que# la#estrategia#no#es#cogni:va#sino# puramente#emocional,# es# decir#donde#se#

consigue#el#cambio#de#memoria#emocional#traumá:ca#a#memoria#de#recuerdo#no#es#

tanto# en# nuestra# capacidad# cogni:va#de# confrontar#con# la# situación# es:mular,# sino#

que#se#encuentra#a#nivel#emocional#o#límbico.#Para#ello#tenemos#que#conseguir#que#el#

nuevo#clima#emocional#que#se#adhiere#a#la#es:mulación#ya#memorizada#sea#un#clima#

emocional#anEdoto#o#contrario#a#nivel#estructural#y#bioquímico.
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Identificación

Codificar#y#examinar#la#vivencia#(ac:vación#simpá:ca,#noradrenergica)#La#retención#es#

un# proceso# el# cual# nos# permite# conservar# información# de# lo# que# nos# rodea,# la#

retención# de# información# se# logra# cuando# la# información# realmente# es# relevante#

porque# la# que# es# todo# lo# contrario# :ende# a#olvidarse.# Para# que# surja# la# retención#

:enen#que#suceder#dos#par:cularidades#con#la#vivencia:

a. Que#la#vivencia#produzca#una#ac:vación#noradrenergica.

b. Que# la# vivencia# tenga# capacidad# de# generar# expecta:va# en# todo# el# sistema#

global#de#percepción.#

Como# hormona# del# estrés,# la# noradrenalina# afecta# a# partes# del# cerebro# donde# se#

controlan# la# atención# y# las# acciones# de# respuesta.# Cuando# un# esEmulo# ha# sido#

diferenciado# de# sus# compe:dores# y# por# lo# tanto# focalizado,# la# ac:vación# de#

noradrenalina# interviene#en# la# respuesta#ante# el# esEmulo,# aumentando# de#manera#

directa# la# frecuencia# cardíaca,# provocando# la# liberación# de# glucosa# a# par:r# de# las#

reservas# de# energía,# y# aumentando# el# flujo# sanguíneo# al#músculo# esquelé:co.# Esta#

ac:vidad# ayuda# a# la# iden:ficación# del# esEmulo,# estudiando# sus# propiedades# y#

comparando# con# las# experiencias# previas# con# esEmulos# semejantes.# Con# el# drive#

noradrenergico# se# decide# si# está# presente# o# no# un# esEmulo# (detecta/iden:fica# la#

señal)#y#se#determina#qué#:po#de#esEmulo#es#(la#naturaleza#del#esEmulo#presente#en#

el#medio#ambiente)#generando#los#impulsos#nerviosos#que#viajan#a#través#del#sistema#

nervioso#central# (SNC).#Estos# impulsos#están# codificados#para#proveer# las#principales#

caracterís:cas# del# esEmulo,# tales# como# color,# sonido,# olor# y# sen:r.# La# información#

provista#por#las#sensaciones#permite#que#ocurra#la#percepción.

El# esEmulo# debe# alcanzar# un# cierto# umbral# para# poder# ser# percibido.# Este# umbral#

representa#la#fuerza#del#esEmulo#necesario#para#ac:var#el#correspondiente#receptor#

sensorial.# La# mayoría# de# nuestros# sistemas# poseen# límites# inferiores# y# superiores,#

donde#los#esEmulos# fuera#de#estos#niveles#no#podrán#ser#percibidos.#Un#esEmulo#no#

será#percibido,#aun#cuando#sea#lo#suficientemente#fuerte#para#ac:var#un# receptor,#si#

no# es# lo# suficientemente# dis:n:vo# para# poder# ser# separado# de# la# interferencia#

circundante.#Como#mínimo,# debe#de#haber#un#nivel#reconocible#de#diferencia#entre#

dos#esEmulos,#de#manera#que#se#puedan#percibir#como#diferentes.##En#otras#palabras,#

la# intensidad# entre# dos# esEmulos# debe# ser# lo# suficientemente# diferente,# de# lo#
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contrario# el# ejecutante# no# podrá# percibir# la# diferencia# entre# estos# esEmulos.# Esta#

diferencia#se#conoce#como#la#diferencia#justamente#reconocible.

En# la# iden:ficación# noradrenergica# diferenciamos# las# siguientes# propiedades# del#

esEmulo:

• Cinereceptor#(movimiento):

! Crestas#ampollares#de#los#canales#semicirculares.

• Estatoreceptor#(gravedad):

! Máculas#del#oído#interno.

• Fonoreceptor#(sonido):

! Órgano#de#Cor:#de#la#cóclea.

• Fotoreceptor#(luz):

! Bastoncillos#y#conos#de#la#re:na.

• Mecanoreceptor#(presión#mecánica):

! Corpúsculos#de#Meissner#(tacto),#corpúsculo#de#Pacinni#(presión).

• Termoreceptor#(cambio#de#temperatura):

! Corpúsculo#de#Ruffini#(calor),#corpúsculo#de#Krause#(frío)#

• Nocireceptor#(es:mulación#fuerte#de#cualquier#clase):

! Fibras#de#dolor.#

• Baroreceptor#o#presoreceptores#(es:ramiento,#presión):

! Receptores#de#la#aorta,#seno#caroEdeo,#pulmones,#huso#muscular.

• Quimioreceptor#(químico):

! Yemas#gusta:vas,#epitelio#olfatorios,#seno#caroEdeo.

Se# denomina# iden:ficación# al# proceso# que# se# encuentra# vinculado# al# proceso# de#

percepción#que#organiza#los#esEmulos# sensoriales.#Después# de#haber#sido#traducida#

la#información#del#esEmulo#a#un#potencial#de#acción#se#produce#la#codificación#de#los#

diferentes# aspectos# del# esEmulo# como# la# intensidad# (aumento# o# reducción# en# la#
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frecuencia#de#descarga#de#las#neuronas)#y#la#cualidad#(ac:vación#de#diferentes#grupos#

de#neuronas#y/#dis:nta#frecuencia#de#descarga).#Las#diferentes#sensaciones#se#:enen#

como#consecuencia#de#la#ac:vación#diferencial#de#diferentes#regiones#cor:cales,#pero#

esta# dis:nción# no# siempre# es# clara:# hay# personas# que# pueden# oír# en# colores# o#

iden:ficar#olores#por# la# forma#en# que#estos# les# suenan.# Esta#mezcla#de#sen:dos# se#

denomina# sinestesia.# Cualquiera# ha# podido# estremecerse# al# escuchar# una#

determinada#pieza#musical#o#determinadas#notas.

El# reconocimiento# de# un# determinado# esEmulo,# aunque# se# presente# en# una#única#

modalidad# sensorial,# evoca#numerosos# recuerdos#del#esEmulo# ya#sean# de# la#misma#

modalidad# sensorial# del# esEmulo# entrante# o# de# otras# modalidades.# Este# hecho# es#

debido# a# que# cada# esEmulo# :ene# una# representación# en# múl:ples# lugares# del#

cerebro,# en# diferentes# mapas# sensoriales,# en# diferentes# modalidades# sensoriales# y#

además# posee# una# significación# afec:va.# De# este#manera,# la# iden:ficación# de# una#

parte#del#esEmulo#puede#evocar#el#todo#o#hacer#que#la#significación#del#mismo#no#sea#

siempre# la# misma# dependiendo# del# estado# emocional# del# sujeto.# Para# Luria,# el#

autén:co# reconocimiento#del#esEmulo#:ene#lugar#en# las# áreas# asocia:vas# terciarias#

parietoUoccipitoUtemporales#que#es#donde#se#asocia#toda#la#información#unimodal#del#

objeto# percibido,# con# el# resto# de# información# polimodal# de# que# disponemos# del#

objeto.# El# :po# e# intensidad# de# algunas# asociaciones# variarán# según# el# estado# del#

momento.

Sistemas&cerebrales&ejecu?vos&

Se#presume#que#la#función#ejecu:va#es#una#ac:vidad#propia#de#los#lóbulos# frontales,#

más# específicamente# de# sus# regiones# anteriores,# las# áreas# prefrontales,# y# sus#

conexiones# recíprocas# con# otras# zonas# del# córtex# cerebral# y# con# otras# estructuras#

subcor:cales,#tales#como#los#núcleos#de#la#base,#el#núcleo#amigdalino,#el#diencéfalo#y#

el# cerebelo.# A# este# substrato# neuroanatómico# y# neurocomportamental# se# le# ha#

denominado#de#manera#genérica#como#sistema#frontal#o#prefrontal,#o#como#áreas#de#

ac:vidad#cerebral#anterior,#de#allí#que#estas#referencias#se#toman#como#sinónimos#en#

la# literatura# neuropsicológica# (Kelly,# Best,# &# Kirk,# 1989;# Reader# et# al.,# 1994;#

Schaugency# &# Hynd,# 1989;# Stuss# &# Benson,# 1984,# 1986).# Los# lóbulos# frontales#
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representan#un#sistema#neurológico#muy# complejo# (Luria,# 1966;#Welsh,# Pennington,#

&#Groise,#1991).# La#complejidad#de#los# lóbulos# frontales#es#evidente#en# los#diversos#

sistemas#de#conexiones#recíprocas#con#el#sistema#límbico#(sistema#mo:vacional),#con#

el# sistema# re:cular# ac:vador# (sistema# de# atención# sostenida),# con# las# áreas# de#

asociación#posterior#(sistema#organiza:vo#de#los#reconocimientos),#y#con#las#zonas#de#

asociación# y# las# estructuras#subcor:cales# (núcleos# de# la#base)#dentro#de#los#mismos#

lóbulos# frontales#(sistema#de#control#sobre#las#repuestas# comportamentales)#(Barbas#

&#Mesulam,#1981;#Bustamante,#1994;#Chow#&#Cummings,#1999;#Reep,#1984).

Estas# interconexiones,# especialmente# las# proyecciones# con# el# núcleo# dorsomediano#

del# tálamo,# definen# la# par:cular# organización# histológica# de# la# corteza# isocor:cal#

prefrontal#(Bustamante,# 1994;#Reep,#1984).#En# los#humanos#estas#zonas#alcanzan#un#

tercio# de# toda# la# superficie# del# neocórtex,# y# se# cree# que# integran# los#

comportamientos#intencionados,#los#cuales#requerirían#una#planeación#y#organización#

secuencial#de#las#acciones#(Chow#&#Cummings,#1999;#Lezak,#1995;#Luria,#1966;#Stuss#

&#Benson,#1984,#1986).

La#iden:ficación#requiere#de#la#detección#de#errores#y#corrección#y#se#relaciona#con#la#

capacidad# de# reconocer# cuándo# un# plan# o# una#meta#no# se# han# alcanzado# manera#

adecuada.#Para#obtener#esta#competencia#debe#tenerse#estructurado#el#desarrollo#de#

los# procesos# de# reflexión# y#metacognición.# Esta#evaluación# contempla# dos# fases,# la#

primera#de#ellas#es#la#capacidad#de#detectar#lo#errores,# lo#que#implica#el#monitoreo#y#

control# del# comportamiento# como# regulación# comportamental,# que# junto# con# la#

adquisición#del#control#inhibitorio#y#de#la#atención#sostenida,#producen#habilidades#de#

orden#superior,#para#estructurar#ac:vidades#de#monitoreo#y#control#comportamental.

En# el# siguiente# ar:culo# podemos# describir# los# errores# que# hasta# ahora# se# han#

come:do# en# las# terapéu:cas# del# paso# de# las#memorias# emocionales# traumá:cas# a#

memorias# de# recuerdo,# nuestra# hipótesis# coincide# con# el# arEculo# que# vamos# a#

desarrollar# de# Bernardo# Nardi,# Ilaria# Capecci,# Mara# Fabri,# Gabriele# Polonara,# Ugo#

Salvolini,#Cesario#Bellantuono#y#Andrés#Moltedo,#en#él#se#informa#de#la#necesidad#de#

colocar# en# la# IDENTIFICACION# dentro# de# todo# el# escenario# del# proceso# que# es#

necesario# para# anclar# una# memoria.# Si# al# sujeto# se# le# da# instrucciones# para# que#

consiga#el#cambio#desde#la#inhibición# emocional#secundaria#al#cambio# cogni:vo#o# al#

metaUanálisis,# es# muy# probable# que# el# sujeto# pueda# hablar# del# suceso# pero# siga#

teniendo#el#mismo#enganche#traumá:co.#Si#en#vez#de#colocar#en#el#cambio#cogni:vo#
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somos# capaces# de# enga:llar# el# tercer# nivel# del# proceso# de# memorización#

(ASIMILIACIÓN)#desde#el#propio#marco#emocional,#el#sujeto#podrá#seguir#realizando#el#

proceso# natural# a# memoria# de# recuerdo.# Para# ello# enga:llar# un# nuevo# clima#

emocional# más# adaptado# será# fundamental,# junto# con# una# capacidad# del# sistema#

neurológico# global# de# vivir# la# situación# traumá:ca# en# un# estado# de# relajación# o#

ace:lcolinergico.

Este# arEculo# indica# que# las# emociones# desempeñan# un# rol# fundamental# en# la#

modificación# de# las# funciones# psicoUfisiológicas# y# en# la# expresión# de# los#

comportamientos;# como# ya# había# sido# notado# por# la# escuela# Hipocrá:ca,# ellas#

también# condicionan# el# funcionamiento# de# las# dis:ntas# estructuras# somá:cas.# En#

:empos# recientes,# el# estudio# psicofisioUlógico# de# las# emociones# ha# permi:do# dar#

luces# sobre# los#canales#de#relación#entre#mente#y# soma,# y#de#aquellos#procesos# que#

están#a#la#base#tanto#de#la#salud#mental#como#de#la#psicopatología,#en#el#con:nuum#

que# existe# entre# ambas.# Para# estos# autores# la# diferencia# entre# la# modalidad# de#

enfoque# interno# ("inward")# o# externo# ("outward"),# es# que# en# los# primeros# las#

estructuras#emocionales# son# autónomas,# es#decir#no#man:enen# relación#en#la#toma#

de# decisión# con# las# estructuras# cogni:vas# (cerebro# :po# II# o# cerebro# ascendente),#

mientras#que#en#los#segundos# las# estructuras#cor:cales# son# capaces#de#mediar#en#la#

decisión#emocional#(cerebro#:po#I#o#cerebro#descendente).#

Con#este#propósito,#Papez#ha#sido# de# los# primeros# en# notar#que#"el# hipotálamo,# los#

núcleos# anteriores# del# tálamo,# el# giro# del# cíngulo,# el# hipocampo# y# sus# conexiones#

cons:tuyen# un#mecanismo# armónico# que# suscita# internamente# las# emociones,# y# al#

mismo# :empo# contribuyen# a# organizar# las# respuestas# emo:vas".# Esta# observación#

está# inserta# en# un# panorama# cognosci:vo# que# ha# permi:do# puntualizar# que# las#

estructuras#límbicas#están#implicadas#en# la#inducción#de#las# expresiones#emo:vas#en#

correlación# a# los# esEmulos# sensoriales,# mientras# que# el# componente# cor:cal# es# el#

responsable# de# la# elaboración# explícita# y# semán:ca# de# las# dis:ntas# experiencias#

emo:vas.#Es#decir#la#“emoción#decide#y#la#razón#jus:fica”.

Contemporáneamente,# Kluver# y# Buey# han# observado# que,# tras# una# lobectomía#

temporal#que#implicaba#destrucción#de#la#corteza#temporal#o#del#hipocampo# y#de#la#

amígdala# subyacente,# el# animal# mostraba# comportamientos# emo:vos# del# todo#

inapropiados#respecto#al#:po#de#es:mulación;#tendía,# por#ejemplo,# a#aparearse#con#

animales#de#especies#dis:ntas#y,#si#estaban#hambrientos,#a#llevarse#a#la#boca#cualquier#

:po#de#objeto,#prescindiendo#de#cuanto#fuese#comes:ble.
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Desarrollando#posteriormente#estas#observaciones#experimentales#y#clínicas,#Downer#

ha#puesto#en#evidencia#el#rol#predominante#de#la#amígdala#en#la#valoración#emo:va#

de# los#esEmulos.# Los# resultados#que#él#obtuvo#han#sido# confirmados#sucesivamente#

por# toda# una# serie# de# estudios# posteriores# que# han# permi:do# evidenciar# que# el#

reconocimiento#de# la#valencia#posi:va#y#nega:va#de#una#información#sensorial# (por#

ejemplo,# visual)# :ene# lugar# sólo# después# que# las# informaciones# sean# unidas# y#

elaboradas# por# la# amígdala.# En# fin,# ha# sido# demostrado# que# la# es:mulación# de# la#

amígdala#provoca#respuestas#emo:vas#del#todo#sobrepuestas#a#aquellas#evocadas#por#

un#esEmulo#natural,# así#como#una#lesión#suya#interfiere#con# la#ac:vidad#autonómica#

ligada#a#las#emociones,#con#los#comportamientos#emo:vos#ya#aprendidos#o#innatos#y#

con#el#aprendizaje#de#nuevas#respuestas#emo:vas#hacia#el#ambiente#circundante.

En#los#úl:mos#años,#estudios#cada#vez#más#numerosos#en#el#ámbito#neuropsicológico#

y# psicopatológico# han#desplazado# la#atención# de# los# procesos# cogni:vos# a#aquellos#

centrados#en#la#emoción,#inves:gando#las#relaciones#entre#las#ac:vaciones#subje:vas#

de# naturaleza#emocional# y# los# sistemas# opera:voUfuncionales# del# sistema# nervioso#

central#correlacionados#a#ellas.

Bajo#el#perfil#metodológico,#la#introducción#de#las#modernas#tecnologías#de#imágenes#

funcionales#(fMRI,#PET,#etc)#han,#en#efecto,#permi:do#sentar#las#bases#para#un#estudio#

cienEfico#en#vivo#sobre#lo# que#sucede#cuando#se#experimenta#una#emoción#y# sobre#

las#modalidades# a#través#de# las# cuales# las#diversas# emociones# son#manejadas# en# el#

curso#del#ciclo#vital,#sea#en#condiciones#fisiológicas#como#psicopatológicas#(trastornos#

de#ansiedad,#del#ánimo,#etc).

En#un#reciente#estudio#de#metaUanálisis#sobre#385#estudios,#realizados#mediante#PET#

y# fMRI,# Costafreda# et# al,# han# detectado# que,# en# general,# todos# los# esEmulos#

emocionales# resultan# asociados# a# una# más# alta# probabilidad# de# ac:vación# de# la#

amígdala# respecto# de#aquellos# neutros;#aunque# resultados# comparables# hayan# sido#

observados# a#raíz#de#emociones#nega:vas# y# posi:vas,# porcentajes#más# elevados# de#

ac:vación#han#sido#reportados#por#algunas#emociones#nega:vas#(como#el#miedo#y#el#

disgusto)#respecto#de#aquellas#posi:vas,#como#la#alegría.

En#par:cular,#la#ac:vación#de#la#amígdala#tras#la#presentación#de#expresiones#faciales#

de# temor# y# de# tristeza# ha# sido# documentada# en# varios# estudios# llevados# a# cabo#

mediante#fMRI;#PérezUEdgar#et#al,#han#señalado,#además,#que,#en#la#adolescencia,#los#

procesos#de#la#atención#interfieren#con#la#ac:vación#de#la#amígdala,#encontrando#una#

respuesta# claramente# superior# sobre# todo# en# los# sujetos# con# inhibición#
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comportamental,# los# cuales# aparecen# así# más# expuestos# al# riesgo# de# presentar#

trastornos# de#ansiedad.# Por#otra#parte,# la# amígdala# y# la# corteza#anterior# subgenual#

están#coinvolucradas#sea#en#las#respuestas#ansiógenas,#sea#en#las#variaciones#del#tono#

del#ánimo,#como#ha#sido#recientemente#confirmado#en#trabajos# realizados#u:lizando#

sea# ra:ng#scales# como# el# fMRI.# En# otros# estudios,# siempre#mediante# fMRI,# ha#sido#

demostrado# que# existe# una# correlación# entre# hiperac:vación# de# la# amígdala# a# la#

presentación# de# expresiones# faciales# experimentando# emociones# nega:vas#

enmascaradas#y#depresión#mayor.

Comparando# las#respuestas#a#la#presentación#de#expresiones# faciales#de#miedo#o#de#

alegría,# Morris# et# al,# han# puesto# en# evidencia#mediante# PET,# que# la# amígdala# y# la#

región#periamigdalina#se#ac:va#mayormente#frente#a#caras#que#experimentan#miedo#

respecto# a# aquellas# que# experimentan# alegría;# tales# ac:vaciones# se# incrementan#

tanto# más# intensa# es# la# expresión# de# miedo# y# que# ella# es# independiente# de# los#

procesos#explícitos#de#reconocimiento#cor:cal# de# la#emoción;#en#fin,# en#el#caso# del#

miedo# está# mayormente# ac:vada# la# amígdala# izquierda.# Un# posterior# trabajo#

mediante# fMRI# de# Vuilleumier# et# al,# ha# permi:do# discriminar# las# ac:vaciones#

amigdaloides#derivadas#de#la#presentación#de#expresiones#faciales#de#susto#según#los#

componentes# espaciales#a#baja#o#a#alta#frecuencia#de#la#imagen:# la#amígdala#recibe,#

en#efecto,# los#aferentes#visuales#talámicos#mediante#dos#vías:#una,#filogené:camente#

más#an:gua,#re:noUcolículoUpulvinar,#más#directa#y#rápida,#que#no#pasa#por#la#corteza#

visual# y# que# transporta# informaciones# globales,# no# permi:endo# una# discriminación#

fina;# la#otra,# arribando#de# la#corteza#visual#ventral#es#más# finamente#discriminadora#

pero#más#larga#y#lenta.#Como#han#podido#observar#los#autores,# la#amígdala#responde#

bilateralmente#a#la#presentación#de#caras#asustadas#a#baja#frecuencia,#mientras#el#giro#

fusiforme#(bilateralmente)#y# la# corteza#temporoUoccipital# izquierda#responden#a#alta#

frecuencia.

En#estos# sectores# recientes# de#la# inves:gación#neurocienEfica,#dos# elementos# están#

asumiendo#una#notable# relevancia,# sea#bajo# el#perfil#heurís:co,# sea#por#las#posibles#

recaídas#clínicas#en#el#estudio#de#los#trastornos#mentales:#la#iden:ficación#de#sistemas#

neuronales# "espejo"# y# la# posibilidad# de# dis:nguir# bajo# el# perfil# neurobiológico# las#

diferencias#entre#el#pensamiento#en#primera#persona#y#aquel#en#tercera#persona.

El#primero,#en#relación#a#los# sistemas#neuronales#"espejo"#{"mirror#neurons",# "mirror#

systems"),# iden:ficados#en#el#cerebro#de#los# primates#y,#en#par:cular,#en#el#humano,#

ha# sido# observado# que# ellos# se# ac:van# tanto# cuando# un# individuo# hace# o# prueba#

cualquier#cosa#directamente,#o#cuando#observa#a#alguien#similar#que#lo#hace#o#prueba#
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esa#misma#cosa.# Los# sistemas#espejo#han#sido#descritos# por#el#grupo#de#Rizzola~,# a#

nivel# motor# en# los# primates# (en# el# área#F5,# homologa#a# la# verbal# de#Broca# en# los#

humanos)# y# sucesivamente# han# sido# iden:ficados# también# en# las# áreas#

somatosensoriales# e# insulares# anteriores# implicadas,# respec:vamente,# en# las# sensoU

percepciones# y# en# el# disgusto,# en# la# corteza# frontal# en# lo# que# respecta# a# las#

expresiones#faciales#y#a#la#mo:vación,#en#la#amígdala,#en#la#ínsula,#en#el#giro#fusiforme#

y#en#la#corteza#orbitofrontal#y#temporal#para#la#empa:a.#La#presencia#de#los#"sistemas#

espejo"# demuestran# que,# para# comprender# el# comportamiento# de# los# otros,# el#

cerebro# traduce#las#acciones,#las#sensoUpercepciones# y#las#emociones#observadas#en#

un#lenguaje#neural#propio.

En#relación#al#segundo#elemento,#para#percibir#como#pertenecientes#al#sí#mismo#a#las#

emociones,# los# pensamientos,# las# acciones# y# las# intenciones# propias,# el# cerebro#

realiza# una# síntesis,# elaborando# una# serie# de# imágenes# y# configuraciones# diversa.#

Como# ha# sido# puesto# en# evidencia# mediante# fMRI# cuando# un# sujeto# piensa# en#

primera#persona#ac:va#sistemas#localizados#en#la#corteza#prefrontal,#la#parietal#medial#

y# en# la# temporoUparietal# derecha.# Cuando# el# sujeto# piensa# en# tercera# persona,#

poniéndose#así#en#la#perspec:va#del#otro,#ac:va#no#sólo#la#corteza#prefrontal#medial,#

sino# también# aquella# temporoUmedial# izquierda.# Estos# datos# indican# que#en# ambos#

casos# son# ac:vados# sistemas# neuronales#opera:vofuncionales# que#son# compar:dos#

por# ambos# exámenes# y# que# aparecen# localizados# a# nivel# de# la# corteza# prefrontal#

medial;# esta# úl:ma# parece# así# suministrar# un# "nodo"# funcional# al# pasaje# de# un#

enfoque# interno# a# uno# externo,# que# requiere# también# la# ac:vación# de# las# áreas#

"espaciales"#del#hemisferio#derecho.

El# descubrimiento# de# la# existencia# de# sistemas# neuronales# espejo# ha# permi:do#

profundizar# las# bases# neurobiológicas# de# la# empa:a,# al# permi:r# ac:var# inferencias#

emocionales#sobre#los#estados#mentales#y#sobre#los#sen:mientos#de#otra#persona#en#

contextos# sociales.# En# par:cular,# mediante# fMRI,# ha# sido# posible# discriminar# las#

diferencias#observadas# al# apreciar# las# expresiones# faciales# emo:vas# atribuidas# a# los#

estados# emocionales# propios# o# de# otros,#mediante#el# estudio# de# las# diferencias# de#

ac:vación#cuando#se#observaba#la#respuesta#emocional#ante#la#presentación# de#una#

expresión# facial#propia#(autoUobservación)# y#cuando#se#observaba#la#expresión#dicho#

estado#emocional#en#otra#cara#(héteroUobservación);#en#ambos#casos,# las#estructuras#

comunes#ac:vadas# han# resultado# la#corteza#orbitoUfrontal# lateral# izquierda,# cortezas#

frontales# inferiores# derecha#e# izquierda,# surco# temporal# superior# y# poli# temporales,#

cerebelo# derecho;# mientras# que# en# el# caso# de# las# expresiones# propias# ha# sido#
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observada#una#ac:vación#de#la#corteza#frontal,#de#la#corteza#posterior#del#cíngulo,#del#

precuneo,#del#cruce#temporoUparietal#derecho#e#izquierdo.

Las# tecnologías# de#neuroimágenes# funcionales# han# permi:do# estudiar,#bajo#el#perfil#

de#la#ac:vación#de#estructuras#encefálicas#específicas,#las#relaciones#entre#emociones#

y#personalidad.#En#esta#dirección#van#estudios,#como#el#de#Mobbs#et#al,# que#indagan#

las#relaciones#entre#expresiones#faciales#emocionales#y#dimensiones#de#personalidad.#

Tales# estudios#han#permi:do#confirmar#el#hecho#que#el#es:lo#de#personalidad#juega#

un# rol# fundamental# en# los# sistemas# neurobiológicos# que# permiten# apreciar# los#

cambios# de#humor,# aunque# el# paradigma#de# referencia#considere#a# la# personalidad#

como# una# configuración# de# conjunto# y# no# como# un# proceso# que# emerge# de# las#

dinámicas#del#desarrollo#individual.

Para# superar# este# límite# epistemológico,# parece# fundamental# considerar# que,# a# la#

base#de#los# procesos#que#permiten# la#expresión#de#la#personalidad#individual,# como#

también# en# la#modalidad# de# su# estabilización,# es# posible# iden:ficar# claramente# un#

valor# adapta:vo;# ello# permite# mantener# una# tendencia# a# la# estabilidad# de# la#

coherencia# interna# y# definir# la# iden:dad,# bajo# la# forma#de# un# sen:do# de# unicidad#

subje:va#y#de#constancia#en#el#:empo.#A#este#valor#adapta:vo# se#debe,# gracias# a#la#

plas:cidad#del#cerebro#humano,# la#capacidad#de#seleccionar#y#de#estructurar#aquella#

modalidad# de# funcionamiento# psicoUcomportamental#que#permite#buscar#y#obtener,#

del# ambiente# en# el# cual# se# desarrolla# y# madura,# la# respuesta# a# las# principales#

necesidades#que#se#advierten.#Bajo#este#perfil#existe,# por#lo# tanto,# una#reciprocidad,#

en#el#salto#evolu:vo#del#desarrollo#encefálico,#entre#la#aparición#del#homo#sapiens#y#la#

aparición# de# la#personalidad,# dado# que# esta#úl:ma# se#configura,# más# que#por# una#

serie# estructural# de# habilidades# ligadas# a# las# dis:ntas# funciones# psíquicas,# por# la#

capacidad# procesal# de# organizarse# de# manera# autorreferencial,# construyendo#

gradualmente# la# complejidad# interna# propia,# ac:vándose# emo:vamente,#

reordenando# la# experiencia# percibida# de# manera# subje:va# y# definiendo,# de# tal#

manera,#un#sen:do#de#sí#mismo#y#del#mundo.#En#cada#caso,#casi#cualquier#cambio#en#

la# percepción# de# sí# y# del# mundo,# que# determina# una# posterior# ar:culación# de# los#

modos# de# referir# a# sí# la#experiencia,# es# posible# sólo# al# interior# de# las# modalidades#

procesales,# en# gran# parte# implícitas# ("tácitas")# e# inconscientes,# consistentes# en# los#

procesos#básicos#de#cierre#organizacional#propios#de#cada#sujeto.

Desarrollando# modelos# explica:vos,# rela:vos# al# funcionamiento# mental# normal# o#

patológico,# se# pueden# tomar# los# aspectos# invariantes,# que# permiten# la# estabilidad#

sustancial# y# constante# en# el# :empo# de# la#modalidad# básica# de# mantención# de# la#
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coherencia#interna.# Esta#modalidad# le#permite#a#cualquier#individuo,#no#obstante# las#

trasformaciones#y#los#cambios#que#encuentra#en#su#ciclo#de#vida,#mantener#el#sen:do#

de# unicidad# personal# y# de# con:nuidad# histórica# que# definen# su# iden:dad.# Para#

nuestro#modelo#personalidad#:po#I#y#:po#II.

Cada#organización,#en#tanto#representa#una#modalidad#de#desarrollo#en#relación#a#las#

presiones# percibidas# del# ambiente,# presenta# valores# adapta:vos,# que# le# permiten#

enfrentar# y# resolver#múl:ples# problemas# y# que# brinda# indudables# potencialidades.#

Pero,#por#otro#lado,#por#las#mismas#razones,#puede#presentar#fragilidad#y#prestarse#a#

descompensaciones#cuando#los#esEmulos#ambientales#resultan#perturbantes,#cuando#

no# pueden# ser# integrados# (IDENTIFICACIÓN)# con# con:nuidad# en# el# sen:do# de# sí#

mismo#en#curso.

Por#tanto,#una#percepción#más#o#menos#posi:va#o#nega:va#de#sí#y#del#mundo,#con#la#

consiguiente# lectura# del# propio# pasado# y# futuro,# no# depende# del# :po# de# cierre#

organizacional# Uy,# por# lo# tanto,# del# :po# de# organizaciónU# sino# sobre# todo# de# la#

fragilidad# cons:tucional# y# de# los# recorridos# que,# al# interior# de# un# marco#

organizacional# dado,# el# sujeto# emprende,# asimilando# la# experiencia# y# los# mensajes#

externos#y#trasformándolos#ac:vamente#en#sen:do#de#sí.

En# algunos# sujetos,# las# emociones# aparecen# más# precozmente,# siendo# expresadas#

prevalentemente# aquellas# denominadas# primarias,# que# para# ser# ac:vadas# no#

necesitan# grandes# esquemas# cogni:vos# y# se# asocian# a# una# construcción# de# la#

reciprocidad#centrada#en#un#enfoque#interno#o# "inward"#(las# ac:vaciones# percibidas#

son# u:lizadas# para# decodificar# la# situación# ambiental# en# la# cual# se# encuentra)#

principalmente#atenta#a#la#distancia#jsica#de#las#figuras#de#referencia.

En#otros#sujetos,#a#lo#largo#de#un#con:nuum#con#posibles#situaciones#más#ma:zadas#e#

intermedias,# las# tonalidades# emo:vas# reconocibles# son#más# complejas# y# aparecen#

más# tardíamente,# ya#que#su# ac:vación# requiere#una#valoración#cogni:va#preven:va#

del# propio# comportamiento,# asociándose# a# una# construcción# de# la# reciprocidad#

centrada# sobre# un# enfoque# externo# o# "outward"# (las# señales# del# ambiente# son#

u:lizadas#para#decodificar#las#ac:vaciones# internas#percibidas)#y#atento#a#las# señales#

semán:cas# intercambiadas# con# las# figuras# significa:vas.# Un# estudio# reciente# de#

Alessandro#Bertolino#et#al,#efectuado#mediante#fMRI#y#con#la#evaluación#de#los#es:los#

de# personalidad# conducido# por# el# IPRA# de# Roma,# ha# permi:do# observar# que# los#

sujetos#inward#presentan#una#mayor#ac:vación#de#la#amígdala,#del#hipocampo#y#de#la#

corteza# prefrontal# medial# a# esEmulos# alarmantes# cons:tuidos# por# expresiones#
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faciales#estándar#de#miedo#(cerebro#:po#II)#respecto#a#los#outward,#que#presentan,#en#

cambio,# una# mayor# ac:vación# a# nivel# del# giro# fusiforme,# de# la# corteza# occipital#

asocia:va#y#de# la#corteza#prefrontal#dorsolateral#(cerebro#:po# I).#En# otro#estudio#de#

este#grupo#ha#sido#demostrado,#comparando#14#sujetos#inward#y#14#outward,#que#en#

los# primeros,# durante# la# presentación# de# caras# experimentando# rabia# o# temor,# se#

observa#también#una#mayor#ac:vación#de#la#corteza#media#prefrontal,#correlacionada#

con# un#mayor# reclutamiento# neuronal# en# el# curso# del#procesamiento# de# esEmulos#

emocionales.
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Asimilar o incorporar

Almacenar,#interiorizar#la#vivencia#(ac:vación#parasimpa:ca,#ace:lcolinergica).

Ausubel# desarrolló# su# teoría# de# la#Asimilación# en# base# a# estudios# realizados# sobre#

aprendizaje# verbal#significa:vo# (Ausubel,# 1976).# Este# autor#considera#el#aprendizaje#

significa:vo#como#aquel#en#el#que#los#nuevos#conceptos#o#proposiciones#se#aprenden#

de#manera#no# literal#sino# sustan:va,# captando#su# significado,# y#relacionándolos# con#

aspectos# per:nentes# de# la# estructura# cognosci:va# de# una# manera# no# arbitraria.#

Atendiendo# a# la# relacionabilidad# de# las# nuevas# ideas# con# las# ya# existentes# en# la#

estructura# cognosci:va# del# aprendiz,# Ausubel# dis:ngue# tres# :pos# de# aprendizaje#

(Ausubel,#Novak#y#Hasenian,#1983;#Ausubel,#2002;#Pozo,#1989;#Moreira,#2000):#

i)# el#subordinado,#

ii)# el#supraordinado#

iii)# y#el#combinatorio.

i)# En# el# aprendizaje# subordinado# se# va# de# los# conceptos# más# generales# a# los# más#

específicos.# La# adquisición# de# los# nuevos# conocimientos# en# el# aprendizaje#

subordinado#se#realiza#por#medio#de#un#proceso#de#diferenciación#progresiva.

ii)# En# el# aprendizaje# supraordinado# se# va# de# los# conceptos# más# específicos# a# los#

conceptos#más# generales#e# inclusivos.# La#adquisición#de#nuevos# conocimientos#en#el#

aprendizaje# supraordinado# se# realiza# por# medio# de# un# proceso# de# reconciliación#

integradora.

iii)#En#el#aprendizaje#combinatorio#se#establece#relacionabilidad#con#ideas#per:nente#

en#el#mismo#nivel#de#abstracción.

Ausubel# propone# que# tanto# la# adquisición# de# conocimientos# nuevos# como# la#

organización# de# estos# en# la# estructura# cognosci:va# se# adaptan# naturalmente# al#

principio#de#diferenciación#progresiva.#Por#lo#cual#sugiere#que#el#modo#de#aprendizaje#

subordinado# es# más# conveniente# y# recomienda# que# se# u:lice# siempre# que# sea#

posible.

En#la#teoría#de#la#asimilación#se#introducen#los#siguientes#conceptos#relevantes:#

a)#la#asimilación#oblitera:va#

b)#la#fuerza#de#disociación,#
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c)#el#umbral#de#disponibilidad#y#

d)#la#potencialidad#significa:va#de#los#materiales#de#aprendizaje.

a)# En# la# teoría# de# la# asimilación,# el# proceso# de# adquisición# de# significados# y# la#

posterior#pérdida#gradual#de#ellos# a#través#del#:empo#se#reúnen#en#un#solo#proceso#

de#asimilación#que#consta#de#dos#etapas#temporales.#La#primera#etapa#corresponde#a#

la# asimilación# propiamente# dicha# y# en# ella# se# adquieren# los# significados# de# los#

conceptos#o#proposiciones#por#medio#de#la#relacionabilidad#no#arbitraria#y#sustan:va#

con# ideas# per:nentes# de# la# estructura# cognosci:va.# Se# denomina# asimilación#

oblitera:va,#en#ella#se#produce#el#olvido#de#los#conceptos#o#proposiciones#aprendidos.#

Esto# sucede# debido# a# que# con# el# transcurso# del# :empo# los# nuevos# conceptos#

aprendidos#se#hacen#menos#discriminables#de#la#idea#que#le#sirvió#de#afianzamiento#y#

son#asimilados#por#ésta.

b)#La#fuerza#de#disociación#está#determinada#por#la#discriminabilidad#existente#entre#

el#concepto#o#proposición#aprendida#y#la#idea#per:nente#de#la#estructura#cognosci:va#

que# le# sirvió# de# afianzamiento.# Esta# fuerza# varía# con# el# :empo# teniendo# un# valor#

máximo#en#el#instante#inmediato#a#la#finalización#del#aprendizaje.#La#disminución#de#la#

fuerza# de# disociación# hace# que# el# material# aprendido# sea# cada# vez# menos#

discriminable# en# relación#a# la# idea#per:nente# que# le#sirvió# de#anclaje,# lo# cual# hace#

cada# vez# más# dijcil# su# reproducción,# se# produce# entonces# el# olvido# gradual# del#

material# aprendido.# Este# proceso# es# lo# que# se# denomina# asimilación# oblitera:va.#

Ausubel# plantea#que# la#fuerza#de# disociación# decrece# con# el# :empo# hasta#un# valor#

nulo,# en# donde# se# produce# la# asimilación# total# del# nuevo# concepto# por# la# idea# de#

afianzamiento,# con# una# velocidad# que# depende# de# las# variables# de# la# estructura#

cognosci:va.

c)#El#umbral#de#disponibilidad#corresponde#a#la#mínima#fuerza#de#disociación#para#la#

cual#un#aprendiz#puede#recordar#o# evocar#un#material#aprendido#significa:vamente.#

Sobre# ese# valor# de# la# fuerza#de# disociación# los# materiales# aprendidos# pueden# ser#

reproducidos,# y#por#debajo#de#ese#valor#ya#no#pueden#ser#recuperados#y#se#produce#

el# olvido.# El# umbral# de# disponibilidad# es# idiosincrá:co# puesto# que# cada# aprendiz#

necesita# de# una#mínima# fuerza# de# disociación# para# recordar# o# evocar# un# material#

aprendido# de# manera# significa:va,# la# cual# depende# de# factores# cognosci:vos# y#

afec:vos#propios#de#cada#aprendiz.
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d)# Otro# concepto# importante# introducido# en# esta# teoría# es# el# de# potencialidad#

significa:va# de# los# materiales# de# aprendizaje.# Se# plantea# que# todo# material# de#

aprendizaje# posee# un# significado# lógico# y# un# significado# psicológico.# El# significado#

lógico#es#propio#e#inherente#al#material#y#corresponde#a#las#caracterís:cas#del#mismo#

que#permiten# que# pueda#ser# relacionado# de#manera#no# arbitraria#y# sustan:va# con#

elementos# per:nentes# de# la# estructura# cognosci:va# del# aprendiz.# El# significado#

psicológico# corresponde#al# significado# dado# por# el# aprendiz.# Para# lo# cual#éste# debe#

poseer# en# su# estructura# cognosci:va# las# ideas# per:nentes# con# las# cuales# poder#

relacionar# de# manera# no# arbitraria# y# sustan:va# el# nuevo# conocimiento,# y# además#

tener#la#disposición#de#desear#hacerlo#de#esa#forma.

Reformulación&de&la&Teoría&de&la&Asimilación

Análisis,# interpretación,#coincidencias#y#diferencias#con#la#teoría#de#la#asimilación.#En#

esta#parte# se# analiza# la# Teoría#de# la# Asimilación,# se# interpretan# algunos# conceptos#

considerados# en# ella,# se# introducen# otros# nuevos# que# se# es:ma# necesarios# y,# por#

úl:mo,#se#establecen#relaciones#que#no#están#explicitadas#en#dicha#teoría.

a)#Tipos#de#aprendizaje

Ausubel# planteó# tres# :pos# de# aprendizaje:# subordinado,# supraordinado# y#

combinatorio.# Da#preponderancia#para#un# aprendizaje# significa:vo# a# la#metodología#

subordinada,#que#se#corresponde#con#una#presentación#de#los#materiales#por#medio#

de#la#diferenciación#progresiva.#Pero#en#la#Ciencia#se#:ene,#de#acuerdo#a#su#desarrollo#

histórico,# que# en# muchos# casos# la#aparición# de# nuevas# ideas# y# teorías# se# produce#

mediante# el# descubrimiento# de# leyes# o# conceptos# más# generales# que# permiten#

integrar#fenómenos#que#antes# se#consideraban#no#asociados.# Existen# inves:gaciones#

que# muestran# que# en# la# historia# de# la# Ciencia# los# nuevos# conceptos# surgen#

generalmente# por# integración# de# otros# más# simples# y# no# por# procesos# de#

diferenciación#progresiva#(Gruber,#1981;#Piaget#y#García,#1983;#Piskoppel,#1985).# En#

los#procesos#de#aprendizaje#de#la#Ciencia,# al# igual#que#en# la#producción#cienEfica,#en#

muchos# casos# se# va# de# lo# específico# a# lo# general,# o# sea# se# usa# un# proceso# de#

reconciliación# integradora.# Esto# se# manifiesta# en# estudios# compara:vos# realizados#

con#expertos#y#novatos# (Chi,#Feltovich# y#Glaser,# 1981;#Chi,#Glaser#y#Rees,#1982;#Chi#y#

Glaser,#1985).#
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b)#Fuerza#de#disociación

Ausubel# introduce#la#fuerza#de#disociación# y#por#medio# de#ella#explica#la#asimilación#

oblitera:va.# La# fuerza# de# disociación# es# una# fuerza# que# :ene# que# ver# con# la#

discriminabilidad#entre#el# significado#del#nuevo#concepto#y# la#idea#de#afianzamiento#

transformada.# Es# una# fuerza# latente# que# se# manifiesta# ante# determinados#

requerimientos#externos#o#internos#de#la#estructura#cognosci:va.

Si# se# encuentra# sobre# el# umbral# de# disponibilidad# permite# la# reproducción# del#

material#aprendido,#en#un#:empo#posterior#a#la#finalización#del#aprendizaje.

Tenemos#que#se#ha#logrado#configurar#un#cuadro#del#comportamiento#de#la#fuerza#de#

disociación# tanto# durante# el# proceso# de# asimilación# como# durante# el# proceso# de#

asimilación# oblitera:va.# La# producción# de# la# fuerza# de# disociación# durante# el#

aprendizaje# significa:vo# implica# un# esfuerzo# cognosci:vo# por# parte# del# aprendiz;#

igualmente,# el# mantenimiento# de# dicha# fuerza,# una# vez# finalizado# el# aprendizaje,#

necesita#de#un# gasto# de# energía#que#es# necesario# liberar#para#poder# atender# otras#

tareas;#esto#explicaría# la#disminución#de# la#fuerza#de# disociación# con# el# :empo# y# la#

variación#decreciente#de#su#velocidad.

c)#Asimilación#oblitera:va

Se# pueden# dis:nguir# durante# el# proceso# de# asimilación# oblitera:va# dos# etapas:#

retención# y# olvido.# En# la# etapa# de# retención# el# material# aprendido# puede# ser#

reproducido,# en# cambio# en# la# etapa# de# olvido# dicho# material# no# puede# ser#

reproducido.# Según#Ausubel,# en# la#etapa#del#olvido# la#fuerza#de#disociación# se#hace#

nula#y#el#nuevo#concepto#es#asimilado#totalmente#por#la#idea#per:nente#que#le#sirvió#

de# anclaje.# En# este# aspecto,# la#asimilación# planteada# por# Ausubel# se# asemeja#a# la#

asimilación# biológica.# Esta# consiste# en# un# proceso# donde# el# organismo# asimila# los#

nutrientes#del#entorno,#de#tal#manera#que#sus#elementos#cons:tu:vos#pasan#a#formar#

parte# del# organismo,# no# siendo# posible#su# recuperación# posterior# como# elementos#

originales.# Cuando# ingerimos# un# alimento,# sus# elementos# cons:tu:vos# pasan# a#

formar#parte#de#nuestro#organismo#y#el#alimento#como#tal#no#puede#nunca#más#ser#

recuperado.#Se#considera,#a#diferencia#de# lo# planteado#por#Ausubel,# que#en#la#etapa#

de# retención# se# pueden# dis:nguir# dos# fases:# retención# significa:va# y# retención# no#

significa:va.#La#retención#significa:va#corresponde#al#período#en#el#cual#es#posible#la#

reproducción#de#los#elementos# sustan:vos#necesarios#y#suficientes#para#recuperar#el#

significado# del# concepto# aprendido.# La# retención# no# significa:va,# sin# embargo,#

corresponde#al#período#en#el# cual,# aunque#es#posible# la#reproducción#de#elementos#

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 emotional.network 130



sustan:vos# del# material# aprendido,# estos# no# son# suficientes# para# obtener# el#

significado# del# concepto# aprendido;# en# este# período# a# veces# es# posible# recuperar#

elementos# no# sustan:vos.# En# la# etapa# del# olvido# se# considera# que# la# fuerza# de#

disociación#no# se#anula#totalmente.# Permanece#un# remanente#que#perdura#a#través#

del#:empo#y#permite#que#el#nuevo#concepto#no#sea#asimilado#totalmente#por#la#idea#

que#le#sirvió#de#anclaje.#En#este#caso,# la#asimilación#planteada#se#asemeja#más#bien#a#

la#asimilación#cultural,# donde#se#pueden# preservar#elementos# de#la#cultura#original,#

tales# como:# bailes,# canciones,# costumbres,# que# aunque# transformados# se# pueden#

recuperar#como#algo#independiente#del#todo#que#los#asimiló.

La#información# que#ha#sido#diseñada#para# llegar#a#nuestro# cerebro#es#evidente#que#

debe# ser#procesada#(o# en# términos#más# simples),# asimilada#de#forma#inteligente#de#

tal# forma# que# resulte# funcional# y# ú:l.# En# este# proceso# de# asimilación# cabe# un#

entrenamiento#y# si# ello#es#posible#aparece#de#inmediato# la#figura#de#un# entrenador,#

con# saberes#al#respecto.# La#elaboración# como#el#proceso#a#través#del#cual# la#mente,#

de# modo# personal# y# subje:vo,# se# aplica# de# forma# ac:va# y# construc:va# sobre# una#

información# determinada,# logrando# nuevas# informaciones# o# productos# dis:ntos# de#

los#expuestos#explícitamente#en#esa#información.#

Podemos#dis:nguir#diez#principios#que#han#de#tenerse#en#cuenta#en#las#estrategias#de#

elaboración#y#asimilación#para#que#las#memorias#emocionales#traumá:cas#pasen#a#ser#

memoria#de#recuerdo:

1.#Las#elaboraciones#para#la#asimilación#han#de#ser#significa:vas#y#compa:bles#con#el#

conocimiento#previo.#Es#decir#cuando#queremos#conseguir#una#memoria#de#recuerdo#

de# un# acontecimiento# que# ha# quedado# grabado# como# memoria# emocional#

traumá:ca,#debe#ser#elaborado#sin#ningún#cambio#en#el#acontecimiento#en#si.

2.# Las#elaboraciones#deben# integrar#la#información#que#va#a#ser#relacionada.#En#este#

primer#momento#es#importante#que#la#persona#acepte#lo#que#ocurrió,#que#lo#asuma#y#

lo#acepte#tal#como#aconteció.

3.# Las#elaboraciones#deben# suministrar# consecuencias# lógicas,#ofrecer#sen:do#en#el#

contexto#actual,#aceptar#que#ocurrió#debe#integrar#que#acepte#que#ahora#no#ocurre.

4.# Las# elaboraciones# deben# es:mular# el# procesamiento# ac:vo,# de# tal# forma#que# se#

debe#grabar#que#es#posible#en#este#momento#nuevas#alterna:vas.
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5.#Las#elaboraciones#deben#ser#vividas#con#las#alterna:vas#presentes#y#deben#cambiar#

la#situación#emocional#con#la#que#se#grabó.

6.# En# ciertos# casos,# a#más# elaboraciones,#mejores# resultados,#mejor#procesamiento#

profundo.

7.# Es# mejor# que# las# elaboraciones# las# genere# por# sí# mismo# el# sujeto,# sean# de# su#

cosecha.

8.#El#aprendizaje#debe#pretender#no#comparar#la#situación#anterior#a#la#nueva,#debe#

sus:tuirla.#

9.# El# sujeto# debe# conseguir# procesar# la# información# de# manera# que# viva# la# nueva#

situación.

10.#En#ese#momento#la#elaboración#culmina#en#la#asimilación#del#proceso.

Este#proceso#de#ELABORACIÓN#requiere#en#la#mayoría#de#las#ocasiones#de#cambios#en#

partes# de# la#experiencia#vivida,#es#decir#no#es#suficiente#que#el#sujeto#sea#capaz#de#

grabar#que#ahora#no#está#pasando#el#suceso,#y#que#sea#consciente#de#que#ahora#ya#no#

pasa,#y#por#lo#tanto#que#sabría#responder#de#forma#más#adaptada,#ya#que#al#final#para#

saltar#a#la#fase#de#ELABORACIÓN#lo#más#importantes#es#poder#adherir#otro#programa#

emocional# a# la# experiencia# vivida,# y# para# ello# en# muchas# ocasiones# se# necesita#

cambiar# algo# concreto# de# la# situación# vivida.# Nunca# la# totalidad,# sabemos# que# si#

intentamos# de# inventar#una#situación#en# la#que#cambian# las#acciones# de#los# actores#

de#la#situación,#así#como#la#situación#en#general,#no#es#posible#la#ELABORACIÓN,#pero#

si# que# podemos# varias# ciertas# partes,# tal# como# en# PNL# se# denominaban#

submodalidades.#Las#más#importantes#son:

• CAMBIOS#EN#LA#IMAGEN

Puede# transformarse# la# imagen#de# un# suceso# diferente,# aunque#asociado,# o# puede#

desplazarse# hacia# un# aspecto# diferente# del# mismo# suceso.# Y# también,# la# imagen#

puede#cambiar#de#contenido#o#de#apariencia#(de#nega:va#a#posi:va,#gestos,# colores,#

claridad,# distancias,# tamaños,# desapariciones,# etc.).# Los# terapeutas# deberán# evitar#
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hacerle#preguntas# detalladas# al# paciente# respecto# a#dichos# cambios,# porque#puede#

interrumpir#y#minar#los#efectos#del#procesamiento.

#

• CAMBIOS#EN#LOS#SONIDOS

Disminuyen# o# desaparecen# los# sonidos# asociados# al# trauma.# Hay# cambios# en# el#

diálogo# interior# del# recuerdo,# empiezan# a# usar# lenguaje# afirma:vo# en# varios#

escenarios# sociales# asociados# al# trauma.# Durante# las# series# comienzan# a# afirmarse#

verbalmente,# y# esto# le#debe#alentar#el# terapeuta#a#que#los# repita# internamente#o# a#

viva#voz,#hasta#que#lleguen#a#sen:rlos#con#fuerza#y#con#confianza.#A#pesar#de#que#el#

paciente# quizá# comience# a# hablar# en# su# lengua# na:va# sí# nos# entenderá# las#

instrucciones#en#español.

#

• CAMBIOS#EN#LAS#COGNICIONES

Hasta#que#la#información#no#haya#sido#procesada#en#su#totalidad,#la#cognición#no#será#

enteramente#apropiada.#El#material# disfuncional# por#procesar,# y#el# terapeuta#debera#

evitar#sondear#un#estado#específico,#a#menos#que#el#procesamiento#se#haya#detenido.#

A#veces,#el#paciente#da#una#respuesta#“polar”#(cognición#de#nega:va#a#posi:va),# en#

ese#momento# –tras# una# o# dos# series# de# vivenciasU# el# terapeuta#deberá# conducir# al#

paciente#de#vuelta#hacia#el#blanco#original#y#con:nuar#procesando.# Pueden#exis:r#o#

no,#más#canales#disfuncionales.#Un#ejemplo#de#cambio#de#cognición#es:#de#“hay#algo#

en#mí#que#anda#mal”,#a#“todo#está#muy#bien”.#Si#mientras#el#paciente#experimenta#un#

elevado# nivel# de# angus:a# debido# a#una# sensación# de# impotencia# inducida#por# un#

trauma,#y#el#paciente#intenta#consolarse#a#sí#mismo#agregando#una#afirmación#como#

“soy# poderoso”,# la# disparidad# entre# los# sen:mientos# y# la# afirmación# provocará#

generalmente# que#el#procesamiento# se# detenga,# siempre# y# cuando# el# pensamiento#

sea#deliberado#y#no#espontáneo.#Hay#que#invitar#al#paciente#así:#“Para#defenderse#no#

intente#decir#algo#que#no#sienta,#sólo#deje#que#suceda,#sin#juzgar#ni#tratar#de#forzar#las#

cosas”.#Cuando#aflora#una#nueva#frase#o#comentario#nega:vos,#hay#que#preguntarle#al#

paciente#en#qué#parte#del#cuerpo#lo#localiza#o#lo#siente.

#
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• CAMBIOS#EN#LAS#EMOCIONES

El# nivel# emocional# puede# aumentar# rápido# antes# de# que# el# recuerdo# alcance# una#

resolución# adapta:va.# Siempre# y# cuando# el# paciente# reporte# un# dis:nto# nivel# de#

emoción,#ya#sea#más#elevado#o#más#bajo,# suponemos#que#la#información#está#siendo#

procesada.# Hay# pacientes# que# reportan# un# cambio# en# el# :po# de# emoción# (por#

ejemplo,#de#dolor#a#ira)# lo#mismo# que#cambios# en# su# intensidad# (la#ansiedad#USP#3#

puede# transformarse# a# tristeza#USP# 7),# disminuir# o# permanecer# igual.# El# terapeuta#

debe# estar# alerta#al# surgimiento# de#emociones# nuevas# con# el# fin# de# atenderlas# con#

apoyo# verbal# o# no# verbal,# según# sea# el# caso.# A# veces,# no# se# expresará# ninguna#

emoción#par:cular,#y#no#debemos#exigirle#al#paciente#que#exprese#alguna#emoción,#y#

esto#es# señal# de#que#están#procesando# de#manera#directa.# Siempre#que#el#paciente#

mencione#una#nueva#emoción,#el#terapeuta#tendrá#que#preguntar#“¿en#qué#parte#de#

su#cuerpo#siente#esto?”.

#

• CAMBIOS#EN#LAS#SENSACIONES#FÍSICAS

Pueden# estar# conectadas# a# emociones# experimentadas# durante# el# procesamiento#

(por# ejemplo:# pulso# acelerado# y# estómago# tenso# asociadas# con# el# miedo).# O# las#

sensaciones# corporales# que# experimentó# durante# el# trauma# original# (como# una#

paciente#que# fue# atada#al# poste#de# la#cama#cuando#era#niña#y# que#sin:ó# la#presión#

sobre# sus# muñecas# al# procesar# el# recuerdo).# También,# las# sensaciones# corporales#

pueden#ser#una#resonancia#jsica#no#específica#de#la#cognición# disfuncional.#Aunque#

es#posible#que#al# inicio#de#la#sesión# tenga#sensaciones#jsicas#vagas,# la#intensidad#de#

dichas#sensaciones#puede#aumentar#abruptamente#en#cualquier#momento.
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Metabolizar y Disipar

Manejar,# incorporar# la# vivencia,# para# poder# focalizar# en# otras# (ac:vación#

serotoninergica).#Algunos#de#los# indicadores#posi:vos#para#saber#que#se#ha#realizado#

esta# fase# de# metabolización# y# disipación# en# nuestro# sistema# neurológico# de# toda#

experiencia#vivida,#son#los#siguientes:

A.# En# caso#de#haber#recibido# un# tratamiento# psicológico,# acudir#con#asiduidad# a# las#

sesiones# de# tratamiento# y# seguir# de# forma# regular# las# prescripciones# terapéu:cas.#

Ocurre,# a#veces,# que# las# personas# que#mejor#pueden# pasar# de#memoria#emocional#

traumá:ca# a# memoria# de# recuerdo,# son# precisamente# los# que# completan# el#

tratamiento,#mientras#que#las#que#están#más#necesitadas#de#él#lo#abandonan,#ya#que#

no#son#capaces#de#realizar#todo#el#proceso#(Hembree,#2003).

B.#Recuperar#las#constantes#biológicas#en#relación#con#el#sueño#y#el#ape:to,#tanto#por#

tener#problemas#de#sueño#o#ape:to#por#exceso#o#por#déficit.

C.#Aumentar#la#can:dad#y#calidad#de#las#ac:vidades#e#implicarse#en#una#dieta#regular#

de# placeres# y# deleites# simples:# una#compañía# agradable,# una# comida#sabrosa,# una#

lectura# interesante,# un# paseo# por# el# parque# o# al# borde# del# mar,# un# espectáculo#

entretenido,#una#música#grata,#una#charla#amena#o#reír#a#gusto.#Todo#ello#contribuye#

a# imprimir#un# significado# a# la#vida#de#una#persona.# Y#esto# solo# es# posible#si#hemos#

sido# capaces# de# desconectarnos# de# la# constante# adherencia# con# la# memoria#

emocional#traumá:ca.

D.# Recuperar# la#capacidad#de# sorprenderse#y#mirar# lo# de# siempre#con#ojos# nuevos,#

poner#interés#en#las#ac:vidades#que#se#hacen#cada#día#y#fijarse#unas#metas#concretas#

que#es# posible#conseguir.# Ver#el# lado#posi:vo#de# la#realidad# ayuda#a#una#persona#a#

desembarazarse# de# las# espinas# de# la# vida# co:diana.# El# obje:vo# fundamental# es#

aprender#a#corregir#la#mirada#para#centrarse#en#los#recuerdos#agradables#y#en#la#parte#

posi:va#de#la#realidad.#La#sorpresa#y#la#curiosidad#son#dos#de#las#emociones#anEdoto#

más#concluyentes#en#el#proceso#de#asimilación.

E.# Ayudar# a# los# demás# y# tener# conductas# altruistas.# Estos# comportamientos# sirven#

como# medio# para#aumentar# la#autoes:ma,# distraerse# del# dolor# propio,# mejorar# en#

otros#síntomas#(dormir#mejor,#sufrir#menos#ansiedad,#etcétera),# y,#además,#fomentan#

la#comunicación#y#la#convivencia.#Las#personas#adheridas#a#las#memorias#emocionales#

traumá:cas# muestran# su# recuperación# cuando# recobran# la# expresión# verbal# de# los#

sen:mientos# (en# forma# de# sonrisas,# abrazos,# gestos# afectuosos,# etcétera)# y# ponen#
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orden# en# el# caos# de# las# imágenes# y# recuerdos# del# suceso# traumá:co# y# también#

cuando#son#capaces#de#integrar#este#acontecimiento#doloroso#en#su#historia#personal,#

sin#la#presencia#excesiva#de#emociones#nega:vas,#como#odio,# rabia#o# impotencia.#La#

persona# puede# considerar# superado# el# enroque# traumá:co,# cuando# es# capaz# de#

pensar# en# el# acontecimiento# sin# sen:rse# abrumado# por# el# recuerdo,# prestando#

atención# a# las# vivencias# posi:vas# compar:das# y# dejándose# llevar# por# un# recuerdo#

sereno# (La:egi,# 1999),#cuando#puede#pensar#sin#culpa#sobre#la#pérdida,#expresar#los#

sen:mientos#sobre#ésta,#hacerse#cargo#de#la#nueva#realidad#asumiéndola#intelectual#y#

emocionalmente#y,#sobre#todo,# cuando#se#siente#capaz#de#proyectar#la#vida#hacia#el#

futuro,# con# la#posible# implicación# en#proyectos# ilusionantes# (Lee,# 1995;#MorganeÄ,#

1995).

También#podemos#encontrar#indicadores#nega:vos:#

A. uno# de# los# indicadores# problemá:cos# para# la# recuperación# es# mostrar#

inestabilidad#emocional#con#anterioridad#a#la#grabación#de#esa#memoria,#es#decir#que#

ya#exis:era#una#experiencia#similar#grabada.#

B. la#persona#u:liza#estrategias#de#afrontamiento#nega:vas# (como#beber#alcohol#

en#exceso,#automedicarse,#volcarse#en#el#trabajo#de#una#forma#compulsiva,#etcétera),#

así#como#cuando#no#observa#las#prescripciones# terapéu:cas#(Shalev,#Friedman,#Foa#y#

Keane,#2003).

C. haber#sido#vic:mizado#anteriormente#y#haber#mostrado#una#mala#capacidad#de#

adaptación#a#diferentes#situaciones#en#el#pasado.#

D. haber# estado# expuesto# a# los# esEmulos# traumá:cos# de# forma# intensa# y#

prolongada# (por# ejemplo,# en# las# situaciones# de# abuso# sexual# intrafamiliar# en# la#

infancia).#

E. haber#sido#trauma:zado#en#un#período#crí:co#del#desarrollo.

F. mostrar# respuestas# de# embotamiento# afec:vo# (anestesia# emocional),# que#

:enen#un#mayor#riesgo#de#cronificación#de#los#síntomas.

G. haber#sido#hospitalizado#por#heridas#relacionadas#con#el#suceso#traumá:co.#

H.# haber#padecido#un#trastorno#ansiosoUdepresivo#grave.#

I.# padecer#sen:mientos#de#rabia#u#odio,#junto#con#intensos#deseos#de#venganza.
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Por# úl:mo,# cuando# las# memorias# emocionales# traumá:cas# :enen# que# ver# con# un#

suceso#de#perdida#y#por# lo# tanto# se#refieren#al#duelo,#éste#se#elabora#nega:vamente#

cuando# la#persona#niega#el# hecho# (en# forma,# por#ejemplo# de#tener# visiones# de# los#

seres#desaparecidos,#de#poner#la#mesa#para#la#persona#fallecida,#de#no#ocupar#la#silla#

del#difunto,#etcétera),#sigue#anclada#a#los#recuerdos#(dando#vueltas#una#y#otra#vez#a#lo#

sucedido,#sin#poder#apartar#de#la#mente#la#pérdida#acontecida#o#las#circunstancias#en#

las#que#se#produjo),# realimenta#el#dolor#(acudiendo#con:nuamente# al# cementerio# o#

recreándose# en# las# fotos# del# fallecido),# man:ene# sen:mientos# de# culpa# o# de# ira#

respecto# al# fallecido# o# a# las# circunstancias# de# la#muerte,# se# plantea# preguntas# sin#

respuesta#posible#y#:ene#dificultades#para#expresar#su#dolor#a#otras#personas.
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BiograGa(emocional

Ecología(emocional

Nuestras# emociones,# junto# con# los# pensamientos,# sueños,# ilusiones,# expecta:vas,#

conocimientos#y# experiencias# son#algunos#de#los# elementos# intangibles#que# influyen#

profundamente#en#nuestra#vida.#Ignorar#cómo#ges:onarlos#es#altamente#imprudente.#

En# este# apartado# pretendo# que# conozcas# la# propuesta# actualizada#de# la# «ecología#

emocional»#y# su# aplicación# prác:ca#en# el# día# a# día.# También# hallar# planteamientos#

que#te#atañen#directamente#y#cuyo#conocimiento#proporciona#recursos#para#prevenir#

y#enfrentarse#a#situaciones#de#crisis#tanto#personales#como#colec:vas,#al#aumentar#la#

conciencia#ecológica#y#aprender#a#aplicar#los#principios#de#sostenibilidad#emocional#a#

la# vida# co:diana.# Con# el# propósito# de# colaborar# en# la# coUcreación# de# un# mundo#

interior#y#exterior#emocionalmente#más#ecológico,#equilibrado#y#armónico.#

La#ecología#emocional# es#el#arte#de#transformar#y#dirigir#nuestra#energía#de#manera#

que# tenga# un# impacto# que# mejore# nuestro# crecimiento# personal,# la# calidad# de#

nuestras#relaciones#y#un#mejor#cuidado#de#nuestro#mundo.

Este# planteamiento# ofrece# un# marco# NUEVO# Y# CREATIVO# para# la# educación#

emocional.# Ofrece# de# manera# crea:va,# un# paralelismo# con# la# ges:ón# medio#

ambiental#y#una#forma#de#entender#las# emociones#que#contempla#dos#valores#clave:#

la#responsabilidad#y# la#conciencia#del#impacto#global#que#su#ges:ón#:ene#dentro#del#

ecosistema#humano.

Desde#el#año#2003#en#que#Jaume#Soler#y#Mercè#Conangla#crearon#este#concepto,#se#

ha# desarrollado# como# instrumento# de# aprendizaje# y# formación,# adquiriendo# una#

madurez#metodológica#que#se#sitúa#entre#las#propuestas#más#elaboradas#y# rigurosas#

que# se# pueden# encontrar# actualmente# en# la# oferta# educa:va# des:nada# al#

autoconocimiento# y# el# crecimiento# personal.# Sus# ámbitos# de#aplicación# incluyen# los#

ecosistemas#de#Salud,#Educación#y#Familia,#Organizaciones#y#Empresas.
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Conceptos clave dentro del concepto de ecología emocional
#

Puntos#fundamentales#para#una#mejor#visión#del#mundo#emocionalmente#ecológico.

#

Sostenibilidad"emocional

Un#mundo# interior#y# exterior#emocionalmente#más# ecológico# no#se# improvisa#ni# se#

encuentra# hecho.# Hay# que# tomar# conciencia# de# que# formamos# parte# de# un#

ecosistema# humano# y# natural,# en# el# cual# todos# somos# piezas# importantes# y# que#

influimos#en#el#conjunto.#Nuestras#acciones#y#nuestra#pasividad#:enen#un#impacto#en#

el#clima#emocional#global,#haciendo#que#aumente#el#desequilibrio,# el# sufrimiento,# la#

enfermedad# y# la# destruc:vidad,# o# el# equilibrio,# la# armonía,# el# bienestar# y# la#

crea:vidad.

# Somos# responsables# de# la#persona# que# somos# y# corresponsables# del#mundo# que#

tenemos.#Apostar#por#la#sostenibilidad#emocional#es#ser#inteligente.#Hay#que#reducir#

el# nivel# de# tóxicos# que# emanamos,# reu:lizar# y# reciclar# capacidades# y# habilidades#

adormecidas,#y#reparar#heridas#para#conseguir#la#armonía.

Para#tener#una#vida#emocionalmente#sostenible#es#necesario#trabajar#las#tres#'R':#

U#Reducir#los#contaminantes#emocionales#(tóxicos#emocionales)

U#Reciclar#recursos#y#emociones

U#Recuperar##la##armonía

#

Código"é/co"de"la"ecología"emocional"(Jaume"Soler"y"Maria"Mercè"Conangla)

Dado# que# la# ecología# emocional# nace# con# voluntad# de# aplicarse,# y# trata# con#

contenidos#emocionales# delicados# y# sensibles,# es#preciso#que#beba#de#unas# fuentes#

é:cas# que# garan:cen# la#máxima# seriedad# y# respeto# a# las# personas.# Estos# son# los#

principios#que#la#nutren:

#1.""Principio"de"unicidad

«Todos# somos# Uno».# Nuestro# gran# error# ha# sido# creer# que# pueda# haber# una#

humanidad# ajena# y# desconectada# del# resto# de# seres# vivos# y# de# la# naturaleza.# No#

podríamos# exis:r# solos# prescindiendo# de# los# demás.# Nuestra# humanidad# es# un#
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complejo# trabajo# en# equipo# fruto#de#muchas# influencias# que# se# han# entretejido# en#

nuestro#interior.

La# fragmentación# interna# y# externa# es# mo:vo# de# caos,# sufrimiento# y#

enfermedad.# ¿Cuándo# tomaremos# consciencia# de# que# estamos# vinculados# con# la#

humanidad#entera?

#2.""Principio"de"realidad

No#existe#una#realidad#única.#Cada#uno#de#nosotros#elabora#su#propio#relato#acerca#de#

lo# que# le# sucede# y# ocurre.# Y# en# función# de# cómo# la# veamos# y# apliquemos# este#

principio# de# realidad,# podemos# acabar# viviendo# resignados# o# engañados,# en# un#

territorio#de#ficción# inventado#para#no# sufrir#demasiado#o#bien#comprendiendo#que,#

de#la#misma#forma#que#hay#muchas#“razones”,#también#hay#muchas#realidades#y#que#

es#importante#aceptar#la#mul:plicidad#de#la#nuestra#y#aprender#a#enfocarnos#en#cada#

parte#de#la#misma.#

# El# principio# de# realidad# afirma:#«Lo# que# es,# es».# La# realidad# no# es# como# nosotros#

deseamos# que# sea:# es# como# es.# El# cambio# se# produce# tan# sólo# cuando# tomamos#

conciencia# y# aceptamos# este# principio# aplicándolo# a# la# situación# presente.# Así#

podemos#recordarnos#que:#

o Nuestro#mundo#no#ha#exis:do#siempre.#

o Nuestro#mundo#cambia.#

o No#existe#una#realidad#única.#

UN$CUENTO$PARA$PREGUNTARNOS$

Un$anciano$que$tenía$un$problema$de$miopía$se$consideraba$un$experto$en$evaluación$de$arte.$Un$día$visitó$un$museo$
con$algunos$amigos.$Se$le$olvidaron$las$gafas$en$su$casa$y$no$podía$ver$los$cuadros$con$claridad,$pero$eso$no$le$frenó$en$
manifestar$ sus$ fuertes$ opiniones.$ Tan$ pronto$ entraron$ en$ la$ galería$ comenzó$ a$ criRcar$ las$ diferentes$ pinturas.$ Al$
detenerse$ante$lo$que$pensaba$era$un$retrato$de$cuerpo$entero,$empezó$a$criRcarlo.$Con$aire$de$superioridad$dijo:$

#$ El$ marco$ es$ completamente$ inadecuado$ para$ el$ cuadro.$ El$ hombre$ está$ vesRdo$ en$ una$ forma$ muy$ ordinaria$ y$
andrajosa.$ En$ realidad,$ el$ arRsta$comeRó$ un$ error$ imperdonable$ al$ seleccionar$ un$ sujeto$ tan$vulgar$ y$ sucio$ para$ su$
retrato.$Es$una$falta$de$respeto.$El$anciano$siguió$su$parloteo$sin$parar$hasta$que$su$esposa$logró$decirle$en$voz$baja:$

#Querido$estás$mirando$un$espejo.$

Aplícate$el$cuento.$Soler&Conangla.$Booket$

UN$TEXTO$PARA$REFLEXIONAR$
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Para$ entender$ este$ proceso$ debe$ estar$ la$ intención$ de$ saber$ qué$ somos$ en$ verdad,$ de$ seguir$ cada$ pensamiento,$
senRmiento$y$ acción,$ y$ comprender$ lo$ que$es$extremadamente$di\cil,$ porque$ lo$ que$es$nunca$es$todavía,$ nunca$está$
estáRco,$siempre$está$en$movimiento.$Lo$que$en$verdad$somos$es$lo$que$realmente$eres,$no$lo$que$te$gustaría$ser,$no$es$
el$ ideal,$porque$ el$ ideal$ es$ficRcio,$ pero$ seguramente$es$ lo$que$estás$haciendo,$ pensando$ y$sinRendo$ de$momento$ a$
momento.$ Lo$que$eres$es$lo$actual,$ y$para$entender$ lo$actual$ necesitamos$una$mente$que$tome$conciencia,$esté$muy$
alerta$ y$ sea$ rápida.$ Pero$si$ empezamos$ a$condenar$ lo$ que$somos,$ si$ empezamos$a$culparlo$o$ resisRrlo,$ entonces$no$
vamos$a$entender$su$movimiento”.$La$libertad$primera$y$úlRma.$KrishnamurR

#

3.""Principio"de"libertad

La# libertad# no# es# algo# que# tengamos,# sino# una# cualidad# de# nuestra# personalidad.#

Somos#más#o#menos#libres#de#resis:r#la#coacción,#más#o#menos#libres#de#hacer#lo#que#

queramos#y#de#ser#nosotros#mismos.#Y#según#decidamos#y#actuemos,#nuestra#libertad#

aumentará#o# disminuirá.# Es# necesario# «abrir# la# luz»# del# conocimiento# de# nosotros#

mismos# antes# de# actuar,# valorar# qué# sen:mos,# qué# pensamos# y# qué# deseamos#

realmente#en#nuestra#vida.

Hay$una$extraordinaria$libertad$cuando$uno$ comprende$todo$ el$proceso$del$creer,$ cuando$uno$comprende$por$qué$la$
mente$ se$ apega$ a$ una$ creencia.$ Y,$ cuando$ uno$ se$ ve$ libre$ de$ creencias,$ hay$ sencillez.$ Pero$ esa$ sencillez$ requiere$
inteligencia;$y$para$ser$inteligente$hay$que$darse$cuánta$de$los$propios$impedimentos.$ Para$darse$cuenta$hay$que$estar$
constantemente$en$guardia,$ sin$ asentarse$en$determinada$ ruRna,$en$ determinado$Rpo$ de$acción$o$de$ pensamiento.$
Porque,$después$de$todo,$lo$que$uno$es$en$su$interior$influye$sobre$lo$externo.

Cuentan$ que$Nelson$Mandela$un$día$se$recordó$a$sí$mismo:$“Nelson,$cuando$estabas$en$ prisión$eras$libre.$Ahora$que$
estás$libre$no$te$conviertas$en$tu$prisionero”.$

#4.""Principio"de"responsabilidad

o Somos#responsables#de#recordar#quienes#somos.

o Somos#responsables#de#llegar#a#ser#la#mejor#versión#de#nosotros#mismos.#

o Somos#responsables#de#autoges:onar#nuestro#mundo#emocional,#dejando#de#

buscar#afuera#culpables#de#nuestro#malestar#o#desarmonía.#

o Somos#responsables#de#la#persona#que#hoy#somos#y#coUresponsables#de#este#

maravilloso#y#sufriente#mundo#que#habitamos.

o Somos#responsables#de#mejorar#y,#con#nosotros,#mejorar#los#ecosistemas#que#

habitamos.#Y#lo#somos#porque#somos#libres#y#tenemos#margen#para#decidir.

"5.""Principio"de"respeto

El#respeto#adapta:vo#aparece#cuando#la#persona#admirada#está#dotada#de#mérito#y#

autoridad#moral.#Nada#:ene#que#ver,#pues,#con#el#respetoUmiedo#o#temor#hacia#el#
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poder#del#otro.#Desde#nuestra#óp:ca,#supone#el#reconocimiento#de#que#algo#o#

alguien#es#valioso##y,#por#tanto,#digno#de#ser#protegido#y#preservado.

De#igual#forma#que#preservamos#la#naturaleza#creando#espacios#protegidos#donde#

"no#todas#las#conductas#valen",#en#los#que#favorecemos#las#condiciones#para#que#

determinadas#especies#valiosas#puedan#crecer#de#la#forma#que#les#sea#propia...#de#

igual#forma#es#preciso#conocer#nuestros#territorios#interiores,#atendiendo#nuestras#

necesidades,#dando#alas#a#nuestros#sueños#y#creando#las#mejores#condiciones#para#

preservar#esta#esencia#que#nos#hace#valiosos.#

#6.""Principio"de"prevención

En# defini:va,# son# las# emociones# las# que# nos# mueven# y# si# una# persona# se# siente#

desgraciada,# o# frustrada,# ¿acaso# se# va# a# preocupar# de# potenciar# la# diversidad# y#

proteger# lo# diferente# y# valioso# que# hay# en# su# entorno?# Si# :ene# su# «casa# interior#

afec:va»# caó:ca# y# desordenada#¿va# a#cuidar# la#Tierra# que#es# casa#de# todos?# Si# no#

prac:ca#la#higiene#emocional#diaria#y#elimina#sus#basuras#afec:vas#¿se#va#a#molestar#

en#recoger#un#papel#del# suelo#o# a#cuidar#el#medio#ambiente?# Si# ignora#o# despilfarra#

sus#cualidades#personales#¿no#hará#lo#mismo#con#los#recursos#del#planeta?

Está#despertando#una#nueva#conciencia,#una#nueva#forma#de#entender#las#relaciones#

hacia#nosotros#mismos,# los# demás# y#el#mundo.# La#Ecología#Emocional#promueve#un#

modelo#de#persona#más# sostenible#y#equilibrada#que#se# responsabiliza#de# la#ges:ón#

de# su#mundo# afec:vo# para#construir# una# felicidad# autén:ca# y# serena.# Si# queremos#

que#el#espíritu# de# la#ecología#triunfe#en#todos# los# niveles# es#preciso#conver:rnos#en#

personas#emocionalmente#más#ecológicas.

#7.""Principio"de"sostenibilidad

La#ecología#emocional#nos#invita#a#pensar#en#dos#:pos#de#planeta;#el#planeta#exterior,#

que#es# todo# el# entorno# jsico# que#nos# rodea:# vivienda,# cosas,# y# cada# ser# vivo# que#

existe#en#él;#y

#8.""Principio"de"crecimiento"paralelo

¿Qué# visión# tenemos# del# futuro# de# nuestra#Tierra?# ¿Un# planeta#árido,# cubierto# de#

residuos# radioac:vos# casi# estéril# o# bien# un# planeta# repleto# de# vida,# de# plantas# y#
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árboles,#y#de#aguas#cristalinas#donde#convivan#las#especies#vegetales#animales#y#seres#

humanos#en#armonía?#

¿Qué# visión# tenemos# de# nuestro# mundo# interior?# ¿Qué# paisajes# emocionales# nos#

habitan?#¿Nos#sen:mos#en#un#desierto#emocional,#donde#reina#la#soledad#angus:osa,#

el#miedo,#la#desesperanza#o#bien#en#un#paisaje#lleno#de#color,#recursos#y#posibilidades,#

compar:endo# amistad,# gra:tud,# ternura,# compasión?# ¿Deseamos# algo# así?# Y# si# lo#

deseamos# ¿qué# estamos# haciendo# para#acceder# a# él?# El# equilibrio# o# desequilibrio#

interno# se# ve# reflejado# en# las# relaciones# que# mantenemos# con# nuestro# entorno.#

Quien#se#relaciona#bien#consigo#mismo#también#:ene#la#capacidad#de#hacerlo#con#los#

demás#y#viceversa.#No#nos#vamos#a#conver:r#espontáneamente#en#el#:po#de#persona#

que#deseamos# ser#ni#a#conseguir#fácilmente#el#mundo# que#querríamos#habitar.# Hay#

mucho# que# hacer# y# es# preciso# ac:var# todos# nuestros# recursos# para# conseguir#

salvaguardar# nuestros# dos# planetas:# el# interior# y# el# exterior.# Quien# rehúye# la#

responsabilidad# personal# de# mejorar# y# evolucionar,# dijcilmente# será# un# ac:vista#

coherente# del# medio# ambiente.# Es# urgente# evolucionar# y# conver:rnos# en# homo#

ecologicus,#un#ser#humano#emocionalmente#inteligente#y#ecológico.

#9.""Principio"de"coherencia

En# la# coherencia# reside# nuestra# verdad.# ¿Cuántas# veces# pensamos# de# una# forma,#

sen:mos#de#otra#y#acabamos#haciendo#algo#que#no#se#corresponde#ni#a#lo#pensado#ni#

a#lo# sen:do?# #Cuanta#mayor#coherencia#haya#entre#nuestro#pensar,#nuestro# sen:r#y#

nuestras# acciones# tanto#más#equilibrio,#bienestar#y#libertad#gozaremos.# Así# lo#afirma#

Norberto#Levy:#«Todas# las#emociones# están# en#con:nua#interacción# con# la#mente,#y#

sobre#este# vínculo# existen# muchos#malentendidos.# En# general# creemos# que# ambas#

son#adversarias#esenciales#y#que#debemos#elegir#entre#una#u#otra.#La#relación#esencial#

entre#las#emociones#y#la#mente#es#de#complementariedad,#y#cuando#se#desconectan#

de# su# condición#de#socias# se# embarcan# en# una#batalla#sin# solución# en# la#que# todos#

perdemos».# La# ignorancia# y# analfabe:smo# emocional# hace# que# algunas# personas#

permitan# que# sean# sus# impulsos# emocionales# los# que# dirijan# su# conducta# y#

oscurezcan#y#anulen# su# intelecto;#o#bien#sólo# se#guían#por#su#razón#deses:mando#o#

ignorando#lo#que#sienten.#El#resultado#es#la#fragmentación#interior.#

Curiosamente#dedicamos# más# de#media# vida#a# entrenar# nuestra#mente,# a# adquirir#

competencias# para# razonar,# deducir,# relacionar,# diferenciar,# clasificar,# y# argumentar,#

mientras#que#durante#mucho#:empo#hemos#dejado#al#azar#la#educación#de#nuestros#
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afectos,# el# lenguaje# emocional# y# su# significado# ignorando# que# son# informaciones#

vitales#para#orientar#adapta:vamente#nuestra#vida.Un$niño$que$había$reñido$con$otros$chicos$dos$
veces$más$ grandes$que$ él,$ trazó$una$línea$ en$ la$ Rerra$y$ los$desafió$ a$cruzarla.$ Los$grandes$ aceptaron$ el$desa\o$ y$ la$

cruzaron.$Entonces$el$niño$sonrió$y$dijo:$#$Ahora,$vosotros$estáis$de$mi$lado.#

"10."Principio"de"acción

Actuar#es#lo#verdaderamente#inteligente.#Seré#lo#que#quiera.#Pero#tengo#que#querer#lo#

que# sea.# El# éxito# está# en# tener# éxito,# y# no# en# tener# condiciones# para# el# éxito.#

Condiciones# para# palacio# :ene# cualquier# terreno# extenso,# pero# ¿dónde# estará# el#

palacio# si# no# lo# levantan# ahí?»# Un# buen# potencial# si# no# se#materializa#en# forma#de#

acciones,# no# sirve#de#nada.#Una#excelente#idea#si#no#se#despliega#tampoco.#No#es#lo#

mismo# movimiento# que# acción.# Podemos# movernos# mucho# pero# no# ir# a# ninguna#

parte.#

La#acción#supone#sen:do# y#obje:vo.#El#principio#de#la#acción#nos#anima#a#actuar#en#

coherencia#a#nuestros# valores#personales.#Nos#reta:#«Si#no#lo#haces,#no# lo#exijas#y#no#

lo# prediques;# si# no# lo# haces,# y# crees# que# deberías# hacerlo,# acabarás# viviendo# en#

conflicto».#

"11."Principio"de"conservación

Antes# de# decidir# eliminar# algo# es# necesario# reflexionar# sobre# su# valor.# ¿Qué#

cualidades,# afectos#y#relaciones#son# fuentes# de#riqueza?#¿Les#damos# prioridad?#¿Las#

cuidamos?#¿Qué#es#especial,#diverso,#equilibrante,#sabio,#bello#o#amoroso#en#nuestra#

vida?#Este#principio#nos#conecta#a#la#gra:tud#por#los#dones#que#recibimos,#nos#mueve#

a#buscar#lo#mejor#y#la#excelencia#de#lo#pequeño#y#de#lo#co:diano,#a#menudo#sencillas#

conductas#que,#en#su#humildad,#nos#pueden#salvar.#

U#¿Qué#es#importante#conservar?#

U#Lo#que#valoramos#y#amamos.#

U#¿Qué#valoramos#y#amamos?#

U#Lo#que#conocemos#y#hemos#aprendido#a#apreciar.#

U#¿Qué#no#nos#podemos#permi:r#perder?#
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Nuestros# afectos,# emociones,# sen:mientos# y# pasiones...# que# dan# color# a# cada#

situación,# que# nos# informan,# que# nos# avisan,# que# nos# dan# pistas# de# si# nuestra#

conducta#es#crea:va#o#es#destruc:va.#

Nuestra#humanidad,# nuestra# capacidad# para#mirar# al# otro,# para# tocar# su# piel,# para#

acogerlo;#nuestra#empaEa#y#compasión.#

Debemos# conservar,# preservar# y# valorar# lo# mejor# que# nos# han# legado# nuestros#

antepasados# en# esta# cadena# evolu:va# de# la# vida,# como# herencia# para# las# futuras#

generaciones.#

Las"leyes"de"la"ecología"emocional

#1."Ley"de"la"diversidad"y"riqueza"de"afectos:

La# vida# natural# depende# de# su# diversidad# y# riqueza.# (Todos# los# afectos# son#

necesarios.)

#2."Ley"de"la"interdependencia"afec/va:

Todas# las# formas# de#vida#dependen#entre#sí.# (Somos# sistemas# de#energía#abiertos# y#

nadie# es# emocionalmente# autosuficiente.# Todo# lo# bueno# que# hacemos# :ene# un#

impacto#posi:vo#en#el#Universo,#lo#desadapta:vo#perjudica#a#todos)

"3."Ley"de"la"ges/ón"ecológica"de"los"recursos"afec/vos:

Todos# los# seres# vivos# y# todos# los# recursos# son# limitados.# (Hay# que#hacer#una#buena#

ges:ón# de# los# afectos.# Su# mala# ges:ón# puede# acabar# agotándonos# y#

destruyéndonos).

Las"7"leyes"de"la"ges/ón"emocional"ecológica:

#1."Ley"de"la"autonomía:#Ayúdate#a#:#mismo#y#los#demás#te#ayudarán.

"2."Ley"de"la"prevención"de"dependencias:#No#hagas#por#los#demás#aquello#que#ellos#

pueden#hacer#por#sí#mismos.

" 3." Ley"del" boomerang:# Todo# lo# que# haces# a# los# demás,# también# te# lo# haces# a# :#

mismo.

# 4." Ley" del" reconocimiento" de" la" individualidad" y" la" diferencia:# No# hagas# a# los#
demás#aquello#que#quieres#para#:,#pueden#tener#gustos#diferentes.
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#5."Ley"de"la"moralidad"natural:#No#hagas#a#los#demás#aquello#que#no#quieres#que#te#

hagan#a#:.

#6."Ley"de"la"autoaplicación"previa:#No#podrás#hacer#ni#dar#a#los#demás#aquello#que#

no#eres#capaz#de#hacer#ni#darte#a#:#mismo.

# 7." Ley" de" la" limpieza" relacional:# Tenemos# el# deber# de# hacer# limpieza# de# las#

relaciones#que#son#fic:cias,#insanas#y#que#no#nos#permiten#crecer#como#personas.
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Vectores(emocionales

En#este#capítulo#el#obje:vo#principal#será#enseñarte#y#adiéstrate#en# la#ges:ón#de#tus#

emociones,#para#ello,#es# necesario#que#te#ofrezcamos#un#procedimiento#eficaz#y#a#la#

vez# fácil# de# repe:r,# con# el# que# puedas# iden:ficar# la# emoción# que# sientes# en# cada#

momento,# y# por# extensión# que# puedas# empa:zar# con# la# emoción# que# sienten#

aquellos#que#interactúan#con:go.

Este#ha#sido#uno#de#los#grandes#problemas#de#la#inteligencia#emocional,#poder#tener#

un#método#con#el#que#seamos#conscientes#de#las#emociones#que#sen:mos.#Todos#los#

modelos,# el# nuestro# también,# intentan# instruir# a# tener# capacidad# para# poder# ser#

consciente# en# la#iden:ficación# de# la#emoción#en# la#que# estamos# instalados# en# cada#

momento,# cues:ón# que# en# muy# pocas# ocasiones# se# ha# tenido# éxito# cuando# nos#

encontramos#con# sujetos# que#no#:enen# capacidad#para#desvincularse#de#su# control#

cogni:vo#y#que#paradójicamente#son#los#que#más#necesitan#de#la#ges:ón#emocional,#

ya# que# no# :enen# la# capacidad# para# desinhibirse# del# control# racional,# operando#

permanentemente# desde# la# razón,# y# percibiendo# el# universo# emocional# como# un#

escenario# muy# alejado# de# sus# posibilidades,# cuando# no,# como# una# verdadera#

patochada.

Las# personas#que#conectan#habitualmente#con#sus# emociones#no#necesitan#muchos#

procedimientos,#ya#que# lo#consiguen#de#forma#natural,# pero#el#cogni:vista,# necesita#

tanto# el# control# racional,# que# cuando# nos# indica# que# sabe# en# qué# emoción# se#

encuentra,# no#es#porque#la#siente,# sino#porque#la#analiza#y#desde#el#análisis#racional#

supone#que# es# una# u# otra.# El# nivel# de# error# en# una#muestra#de#458# personas# que#

después# de# realizar# cursos# de# inteligencia# emocional# dis:ntas# al# V.E.C.# falló# en# la#

iden:ficación#de#la#emoción#en#la#que#se#encontraba#en#ese#momento#fue#del#38#%.#

Imaginemos#el#nivel#de#error#en#personas#que#no#son#especialistas#en#la#iden:ficación#

de#sus#emociones.

Nuestra# forma# de# proceder# para# conseguir# la# mencionada# iden:ficación# de# las#

emociones,# va# a# par:r# del# análisis# cogni:vo,# no# te# vamos# a# exigir# que# al# principio#

tengas# capacidad# para# conectar# y# sen:r,# será# suficiente# con# que# te# hagas# cinco#

preguntas#y#que#sepas#contestarlas.

En#nuestra#inves:gación# hemos#determinado# la#posibilidad# de# analizar# cada#uno# de#

los# diez#universos# emociones# en# cinco# vectores# que# los# definen# como# un# espacio#
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vectorial,# es# decir,# cada#emoción# :ene#una#posición#dentro#de#cada#vector,#estando#

más#cerca#de#uno#u#otro#de#los#extremos#de#cada#vector.

Por#todo#ello,#cuando#quieras#saber#la#emoción#en# la#que#te#encuentras,#lo#que#único#

que#:enes#que#hacer#es#preguntarte#si#eso#que#sientes#está#más#cerca#de#un#extremo#

u#otro#de#cada#vector#y# al# final#podrás# comprender#cogni:vamente#en#que#emoción#

te#encuentras.#Esto#mismo#podrás#hacerlo#con#todos#aquellos#que#te#rodean.#Una#vez#

que#vayas#adquiriendo#experiencia#y#dinamismo#en#este#ejercicio#tan# simple,# te#irás#

dando#cuenta#que#sin#tener#que#hacerte#estas#preguntas,#comenzarás#a#iden:ficar#lo#

que#sientes#de#forma#automá:ca.

Como# sabes# las# emociones# no# son# en# sí# malas# ni# buenas,# es# decir,# todas# las#

emociones# :enen# un#papel# que#nos# ayuda#a# la#supervivencia,# y# por#ello# no# :enen#

esencia#de#bondad#o#maldad,#más#bien#su#esencia#:ene#que#ver#con#ser#adapta:vas#y#

necesarias.# Pero# sí# que# es# cierto# que# sen:r# algunas# emociones# nos# produce# una#

sensación#agradable#o#desagradable,#por#lo#tanto#una#primera#pregunta#que#te#:enes#

que# hacer# es:# ¿Lo# que# siento# me# hace# sen:r# bien# o# mal?# ¿Es# agradable# o#

desagradable#lo#que#siento?#

Podemos#dividir#las#emociones#en#un#espacio#de#cuatro#dimensiones#que#a#su#vez#

está#ligado#a#otro#vector#transversal,#estos#vectores#son:

•Vector#AgradableUDesagradable.

•Vector#DominanciaUSumisión.#############################

•Vector#AproximaciónUEvitación.###############################Vector#Simpa:coUParasimp.

•Vector#FocalizaciónUDispersión.
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Vector"agradable"&"desagradable
Para# la#gran# mayoría# de# los# seres# humanos# las# emociones# agradables# son:#alegría,*
seguridad,* curiosidad* y* admiración.# La# sorpresa# a# veces# lo# es# y# a# veces# es#
desagradable.# Y# las# emociones# desagradables# por# lo# tanto# son:#miedo,*rabia,*asco,*
culpa*y*tristeza.

Cuando#para#algún# ser#humano# una#emoción#agradable# la#vive# como# desagradable,#

no#tanto#por#el#esEmulo#que#la#hace#sen:r,#sino#por#la#emoción#misma,#o#cuando#una#

emoción#desagradable#le#es#agradable,#esta#disonancia#emocional#es#un#indicador#de#

un# rasgo*de*psicopaOa,*siendo#por# lo#tanto#este#análisis# también#un#buen# test#para#

saber# la# disonancia# natural# que# tenemos# con# las# emociones# y# nuestra# tendencia#

psicopá:ca.

Como#digo,#no#estoy#hablando#del#esEmulo#sino#de#la#emoción,#es#decir,#si#la#emoción#

que#he#enga:llado#es# la#alegría,#o#la#seguridad,#y#cuando# la#siento#la#vivo#como#algo#

desagradable,# independientemente# del# esEmulo,# en# ese# momento# tengo# una#

disonancia# emocional# propia# de# cerebros# o# forma# de# procesar# la# información#

psicopá:ca.

Por#ejemplo,# si#sen:mos#alegría#ante#la#muerte#de#un#ser#querido# (si#no#es#querido),#

sería#una# emoción#desadaptada# para# la# situación# que#vivimos,# esto# no# es# un# signo#

psicopá:co,# es# un# signo# de# baja# inteligencia# emocional# o# de# psicopatología*
psicológica* (trastorno# mental).# Pero# si# cuando# sen:mos# alegría# ante# un# esEmulo#

natural# para# la# alegría,# por# ejemplo,# recibir# un# premio,# y# es# la# alegría# en# si# la# que#

percibimos#como#desagradable,#es#cuando#tenemos#una#disonancia#emocional#propia#

de# un# rasgo# psicopá:co# (que# no# es# un# trastorno# mental# en# sí,# sino# una# manera#

anormal#de#vivir#las#emociones).

Vector"focalización"&"dispersión

Las#emociones#consiguen#dependiendo#de#su#naturaleza#que#focalicemos#la#atención#

en#el# esEmulo#que#nos# la#provoca#(tanto#interno#como#externo)#o# todo# lo#contrario,#

nos#hace#dispersarnos#y#disociarnos#del#esEmulo.#La#pregunta#que#te#:enes#que#hacer#

en#este#vector#es#¿Me#concentro#en# lo#que#hago#o#me#disperso?#¿Cuándo#me#siento#

así#me#es#más#fácil#atender#o#me#es#más#dijcil?
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Las#emociones#que#nos#focalizan#son:#sorpresa,*miedo,*rabia,*seguridad,*admiración*
y*curiosidad,#mientras#que#las#que#nos#dispersan#del#esEmulo#son:#asco,*alegría*y*
tristeza.#La#culpa#a#veces#nos#dispersa#y#en#otras#nos#focaliza,#por#esto#es#neutra#para#
este#vector.

Si#para#algún#ser#humano#las#naturales#que#nos#dispersan,#nos#provoca#focalización#es#

un# signo# de# alerta# y# por# lo# tanto# se# está# viviendo# en# una# situación# de# alarma#

permanente.# Mientras# que# si# las# emociones# que# naturalmente# nos# focalizan# nos#

dispersan,#en#ese#momento#esa#persona#esta#disociada#o#:ene#un#estado#mental#en#

el#que#no#puede#focalizar,#siendo#habitualmente#un#signo#propio#de#una#posible#lesión#

neurológica,# un# momento# de# “choque”# (shock),* cuando* no* la* vivencia* de* un*
acontecimiento*traumáFco*y*por*ello*que#lo*enajena*en*ese*momento.

Vector"dominancia"&"sumisión

Otro# vector# que# hemos# encontrado# en# las# emociones# es# el# vector# dominancia# &#

sumisión.#Las#emociones#nos#ayudan#a#conseguir#dominar#lo#que#nos#rodea,#no#solo#a#

los# seres# vivos,# también# todos# los# planos,# tanto# simbólicos# como# abstractos,# de#

aquello# que#nos# rodea.# Ser# dominante# o# ser# sumiso# son# dos# formas# de# sobrevivir#

según#las#circunstancias,#y#hay#emociones#que#cuando#las#sen:mos#nos#empujan#a#ser#

dominantes#o#a#ser#sumisos.#La#pregunta#que#debes#hacerte#es#¿Cuándo#me#siento#así#

me#encuentro#que#domino#o#me#encuentro#que#soy#dominado/a?# ¿Estoy#sumiso/a#o#

me#siento#dominante?

Las# emociones#que#nos# llevan# de#una#forma#natural#a#la#dominancia#de#aquello#que#

acontece,#son:#rabia,*asco,*seguridad,*curiosidad*y*alegría.
Mientras# que# las# que# nos# derivan# a# la# sumisión# son:#miedo,* culpa,* admiración* y*
tristeza.# La#sorpresa#vuelve#a#ser#neutra#a#veces#nos# lleva#a#la#dominancia#y#en#otras#

ocasiones#a#la#sumisión.

Cuando#una#emoción#que#naturalmente#nos#deriva#a#la#sumisión#la#sen:mos#desde#la#

dominancia#es#propio#de#personas#que#u:lizan#el#chantaje#emocional*para#conseguir#
beneficios.# Mientras# que# lo# contrario,# cuando# una# emoción# natural# de# dominancia#

nos# coloca# en# la# sumisión,# estamos# ante# personas# que# :enen# un# perfil# de#

dependencia*emocional*muy#álgido.
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Vector"aproximación"&"evitación

En# este# vector# encontramos# la# propiedad# de# las# emociones# para# acercarnos# o#

alejarnos#del#esEmulo,# así#como,#para#conocer#e#interactuar#o#evitar#dicho#esEmulo.#

También# este#vector# :ene# que#ver#con# la# capacidad# de# las# emociones# para#repe:r#

(refuerzo)# o# suspender# (cas:go)# ese# esEmulo,# de# nuestro# repertorio# de# acción.# La#

pregunta# que# debes# hacerte# en# este# vector# es# ¿Esta# sensación# me# ayuda# a#

aproximarme#o#me#hace#que#me#aleje?#¿Cuándo#me#siento#de#esta#forma#quiero#salir#

corriendo#o#me#apetece#quedarme?

Las# emociones# que# nos# aproximan# al# esEmulo# son:# sorpresa,* rabia,* alegría,*
seguridad,*curiosidad*y*admiración.#Mientras#que#aquellas#que#nos# invitan#a#evitar#el#

esEmulo#son:#miedo,*asco,*culpa*y*tristeza.

Cuando# alguien# siente# una# emoción# natural# para# la# aproximación# y# responde#

alejándose,#nos#encontramos#ante#una#persona#que#se#encuentra#en#un#síndrome*de*
evitación*muy#arraigado,#lo#contrario#es#propio#de#bipolares#o#personas#que#:enen#un#

estado#mental#eufórico,#salvo#que#tengan#una#profesión#que#lo#requiere,#por#ejemplo#

los# corredores# de#carreras# de#coches# o#motos,# o# los# toreros# :enen#en#el#miedo# un#

precursor#de#acercamiento,#a#esto#lo#denominamos#contrafobia.

Vector"simpá/co"&"parasimpá/co

Este#vector#de#alguna#manera#envuelve#a#cada#uno#de#los#anteriores#vectores.

En# este# caso# es# la# propiedad# de# cada# emoción# para# producir# en# nuestro# sistema#

nervioso#una#ac:vación#de#la#rama#simpá:ca#o#parasimpá:ca.#La#pregunta#que#debes#

hacerte#es#¿Estoy#ac:vado/a#o#calmado/a?#¿Me#encuentro#tenso/a#o#relajado/a?

Las# emociones# que# ac:van#de# forma#natural#nuestra#rama#simpá:ca#son:#sorpresa,*
rabia,* miedo,* asco,* alegría,* curiosidad* y* culpa.# Las# que# ac:van# nuestra# rama#

parasimpá:ca#son:#seguridad,*admiración* y* tristeza.# Las# personas# que# sienten# una#
ac:vación# parasimpá:ca#ante# una#emoción# que#está# diseñada#para#ac:var# la# rama#

simpá:ca#es# propio#de#un#signo#psicopá:co,# así#como# lo#contrario#sen:r,# ac:vación#

simpá:ca#ante#una#emoción#naturalmente#diseñada#para#ac:var#el#parasimpá:co#es#

un#signo#de#estrés#alEsimo,#o#un#problema#hormonalUfisiológico.
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Una# vez#te# contestes# a# las# preguntas# de#estos# cinco# vectores,# sabrás# que#emoción#

sientes#mirando#esta#tabla:#

"""""""""""""Vector
Emoción

Placer0dolor Focalización
Dispersión

Dominancia
Sumisión

A p r o x i m a c i ó n"
evitación

Simpá/co
parasimpá/co

SORPRESA AMBOS FOCALIZACIÓN AMBOS APROXIMACION SIMPÁTICO

MIEDO DESAGRADABLE FOCALIZACIÓN SUMISIÓN EVITACIÓN SIMPÁTICO

RABIA DESAGRADABLE FOCALIZACIÓN DOMINANCIA APROXIMACIÓN SIMPÁTICO

ASCO DESAGRADABLE DISPERSIÓN DOMINANCIA EVITACIÓN SIMPÁTICO

ALEGRIA AGRADABLE DISPERSIÓN DOMINANCIA APROXIMACIÓN SIMPÁTICO

CURIOSIDAD AGRADABLE FOCALIZACIÓN DOMINANCIA APROXIMACIÓN SIMPÁTICO

SEGURIDAD AGRADABLE FOCALIZACIÓN DOMINANCIA APROXIMACIÓN PARASIMPÁTICO

ADMIRACIÓN AGRADABLE FOCALIZACIÓN SUMISIÓN APROXIMACIÓN PARASIMPÁTICO

TRISTEZA DESAGRADABLE DISPERSIÓN SUMISIÓN EVITACIÓN PARASIMPÁTICO

CULPA DESAGRADABLE AMBOS SUMISIÓN EVITACIÓN SIMPÁTICO

Muy# pronto#podrás#memorizarlo# si# lo#haces#a#menudo.# Con# este#procedimiento# no#

solo#podrás#saber#en#qué#emoción#te#encuentras,#sino#que#podrás#fácilmente#inducir#

en# la# emoción# que# se# encuentran# las# personas# que# interaccionan# con:go.# Poco# a#

poco#esto#que#al#principio#lo#haces#desde#lo#cogni:vo#será#un#entrenamiento#para#tu#

cerebro# y# se#conver:rá#en# algo# automá:co# analizado# por#estructuras# subcor:cales,#

como#todos#los#aprendizajes#que#se#automa:zan,# tal#como#tocar#el#piano,#montar#en#
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bicicleta...#Así#es#como,#hacemos#casi#todos#los#aprendizajes,#primero#son#estructuras#

cogni:vas# o# conscientes# desde# las# que# hacemos# la# tarea# y# luego# pasa# a# ser#

automá:co#y#por#ello#regulado#por#partes#emociónales.#Cuando#estos#aprendizajes#lo#

hacemos# desde# niños,# es# directamente# con# el# cerebro# emocional# desde# donde# lo#

aprendemos.
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AUTONOMÍA
(Dolores$Limón$Domínguez)

La#autonomía#personal# es# uno# de# los# valores#más# preciados# en# la# sociedad# actual,#

entendiendo#por# autonomía#el# derecho# que# tenemos# cada#uno/a#de#nosotros/as# a#

elegir#nuestro#propio#es:lo#de#vida.#

Debemos# añadir#a#esta#aseveración# el# hecho#de#que# también# nos# encontramos,# en#

estos# momentos,# ante# un# pluralismo# é:co# que# favorece#una#variedad# de# posturas#

sobre# las# que# no# existe# un# consenso# social# determinado# acerca#de# lo# que# sería# un#

conjunto#de#valores#esenciales.#En#cualquier#caso,#parece#indudable#que#la#autonomía#

personal# como# valor,# ha#de# ser# fundamental# en# el# seno# de# los# debates# é:cos# que#

puedan#plantearse#para#acercarnos#a#una#realidad#social#diversa#y#justa.#

En# otro# sen:do,# la# construcción# personal# de# un# pensamiento# complejo,# crea:vo# y#

crí:co,# necesita# contar# con# un# ambiente# saludable,# una# base# educa:va,# social# y#

cultural# que# sea# capaz# de# promover# y# proteger# el# proceso# de# desarrollo# de# la#

autonomía# personal,# ya# que# ésta# no# puede# generarse# con# hipotecas# de# salud,#

alimentación#o#habitabilidad.#

La#autonomía#es#una#finalidad#en# sí#misma#y#nunca#puede#ser#u:lizada#como#medio#

instrumental#para#que#otros#alcancen#sus# intereses#o#propósitos.#Sartre#nos#diría#que#

actuásemos#siempre#como#alguien#que#:ene#autodeterminación#y#es#responsable#de#

lo# que#hace;#según# él,# en# todas# las# áreas# de# la#vida#humana,# podemos# ciertamente#

tener# éxito# en# la# tarea# de# engañarnos# a# nosotros/as# mismos/as# y# renegar# así# de#

nuestra# autonomía# evadiendo# nuestra# propia# responsabilidad,# ya# que,# en# cierto#

modo,# la# autonomía# es# un# peso# que# la#mayoría#de# la#gente#preferiría#evitar;#pero,#

defini:vamente,# es# muy# dijcil# escapar# de# la# libertad# y# la# autonomía# que# nuestra#

existencia#humana#implica.

Como#estrategias#de#trabajo#en#este#ámbito#pedagógico,#señalamos#las#siguientes:

1.# Generar# contextos# y# procesos# en# múl:ples# sen:dos# que# favorezcan# una#

par:cipación# no# formal,# sino# real,# efec:va,# ac:va,# crí:ca,# dirigida# a# la# acción#

transformadora.#La#cultura#de#la#par:cipación#debe#ser#per:nente#para#el#análisis#y#el#

cues:onamiento,#para#la#creación#de#autoconciencia#individual#y#colec:va.#

2.# Desarrollar# la#autoes:ma#de# cada#una#de# las# personas# que#componen# el# grupo,#

entendiendo# la# autoes:ma# como# “la# suma# de# la# confianza# y# el# respeto# por# uno#
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mismo”,# como#algo#que#“refleja#el#juicio# implícito# que#cada#uno#hace#para#enfrentar#

los#desajos#de#la#vida#(para#comprender#y#superar# los#problemas)#y#de#su#derecho#a#

ser#feliz#(respetar#y#defender#sus# intereses#y#necesidades)”#(Branden#1997:11).#Desde#

esta#consideración#podemos#adoptar#planteamientos#tendentes#a#superar,#dentro#de#

un#grupo,#conflictos#individuales#y#colec:vos,#a#la#vez#que#se#fortalecen#las#estrategias#

de#acción#y#la#madurez#e#independencia#de#cada#uno#de#los#miembros#del#colec:vo.

3.#Valorar#la#solidaridad#como#el#resultado#de#una#ac:tud#y#como#una#estrategia#para#

la#acción#y#la#construcción#social#de#una#colec:vidad#más#justa.

4.# Aceptar#la#diversidad# desde#criterios#de#inclusión#y# aceptación#de#nuevos#perfiles#

culturales# a# par:r# de# una# ac:tud# dialogante# e# igualitaria.# Es# preciso# rechazar# el#

análisis#de#lo#dis:nto#y#diferente#desde#una#posición#hegemónica.#

5.#Aprender#a#iden:ficar,# a#descubrir,# a#analizar#crí:camente#y#a#ejercer#la#oposición#

en# la# acción;# todo# lo# cual# debiera# formar# parte# del# aprendizaje# transversal# de# las#

comunidades,# tanto#en#su# interior#como#en# las# relaciones# externas.# No#por# ser#más#

eficiente#se#ha#de#perder#la#aportación#democrá:ca#a#los#conflictos.

6. El#conflicto#como#relación#posi:va#y#creadora#significa#la#posibilidad#de#explicitar#los#

problemas# y# de# pactar# alterna:vas# válidas# y# creadoras# realmente# capaces# de#

superar# diferencias.# Es# necesario# comprender# que# la# construcción# social# es# un#

proceso#en#el#que#entran#en#juego#diferentes#alterna:vas#e#intereses#que#revisten,#

sin#duda,# un#carácter#conflic:vo#que#debemos# asumir#para#buscar#su# resolución#y,#

por#tanto,#la#construcción#social#(Freire#1990).
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Necesidades(básicas

U#NECESIDADES#EXOGENAS#O#TRASFERIDAS

i. Necesidad# de# Apego# (Bowlby# 1969)# o# compañía# (J.# M.#

Román#2004).

1. Necesidad#de#Admiración#incondicional.

2. Necesidad#de#Iden:ficación#como#ser#único.

3. Necesidad#de#valoración.

ii. Necesidad#de#contención.

1. Necesidad#de#pertenecer#a#una#familia.

2. Necesidad#de#tener#un#lugar#de#convivencia.

3. Necesidad#de#defensa#y#protección.

iii. Necesidad#de#delimitación.

1. Necesidad#de#ser#limitado.

2. Necesidad#de#autoridad#desde#el#cariño.

3. Necesidad#de#una#segunda#oportunidad.

# ## ##########U#NECESIDADES#ENDOGENAS#O#ENMARCADORAS

i. Incorporación.

ii. Retención.

iii. Eliminación.

Necesidades(básicas.(Categorización.

Tal#como#Freud#denomina#.“insa:sfacible#carga#de#anhelo.”,#en#.“Inhibición,# síntoma#y#

angus:a# (1926).”,# para# expresar# lo# específico# de# la# reacción# frente# a# la# pérdida#de#

objeto# y# que# posteriormente# Hugo# Bleichmar# (1999)# recoge# para# comprender# el#

sen:miento#de# impotencia#y# desesperanza#que#:ene#una#persona#deprimida.# .“Esta#

insa:sfacible# carga# de# anhelo.”# es# un# estado# afec:vo# integrado# por# un# doble#

componente:#uno# idea:vo,# se# representa#el#deseo# dirigido# hacia#el# objeto# como#no#

realizable;# y,# como# consecuencia#de#representarse#el# deseo#como# irrealizable,# surge#

un# sen:miento# doloroso....”# (Brenner,# 1982;# Hoffman,# 1992.# En# “Avances# en#

psicoterapia# psicoanalí:ca.”# Hugo# Bleichmar# 1999).# Y# un# segundo# emocional,#

afectando#al#psiquismo#y#al#comportamiento.
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Esta#misma# insa:sfacible# carga#de# anhelo# puede# encontrarse# tanto# en# su# ver:ente#

idea:va# como# emocional# cuando# algún# deseo# central# o# necesario# para# la#

supervivencia# jsica#o# psicológica# del# sujeto# no# se# ha#podido# realizar.# Estos# deseos#

centrales# son# los#determinantes# de#dis:ntos# sen:mientos# de#incapacidad#cuando#el#

sujeto# no# los# puede# imaginar# realizados,# al# igual# que# pueden# representarse# como#

angus:a#ante#el#peligro,#cuando#son#deseos#amenazadores#que#no#encuentran#salidas#

posibles.# Esta# incapacidad# del# sujeto,# produce# una#sintomatología# psicosomá:ca# o#

directamente# una# clínica# psíquica,# que# posteriormente# le# damos# categoría# de#

trastorno#o#enfermedad#en#el#DSM#o#el#CIE.

Con# el# ánimo# pedagógico# de# realizar# una#clasificación# donde#nuestro# lector# pueda#

situarse#voy#a#describir# los#grupos#de#deseos# básicos# para#el#ser#humano.#Dentro#de#

estos#deseos#hay#algunos#que#son#imprescindibles#para#exis:r#y#sobrevivir#en#el#plano#

biopsicosocial,# otros#cuando#no# se#pueden# realizar#crean#expresiones#de# la#carencia#

que#producen#las#anteriores#patologías#mencionadas.#Los#grupos#de#deseos#que#aquí#

exponemos#no#son#ni#con#mucho#todos# los#que#podemos#adver:r#en#el#ser#humano,#

pero#sí#aquellos#que#han#sido#los#denominadores#comunes#de#las#necesidades#básicas#

humanas,#por#lo#tanto#aunque#siendo#poco#exhaus:vo,#expondré#a#con:nuación#una#

relación# para# explicar# sus# caracterísRcas$ y$ posteriormente$ haré$ una$
categorización$ de$ estos$ por$ orden$ de$ importancia$ en$ cuanto$ al$ impacto$
cuando$ no$ se$ realizan.$ Por$ lo$ tanto,$ los$ Deseos$ básicos$ o$ necesidades$
fundamentales,$ son$ para$ nuestro$ entramado$ teorico:$ “Las$ condiciones$
psicosociales$ para$ la$ vida$ realmente$ irrenunciables,$ en$ el$ senRdo$ de$ la$
alimentación$afecRva,$de$SpRz.”$(Luban#Plozza).
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Necesidad"Primaria

Necesidad"de"sa/sfacción"de"impulsos"vitales.
$
La# alimentación# y# el# cariño# son# dos# elementos,# tal# como# hemos# enunciado#

anteriormente,# fundamentales# para# la# existencia.# Desde# estas# dos# necesidades#

centrales,# el# ser# humano,# para#estar#vivo# y# vivir,# necesita# tener# tanto# resueltas# sus#

necesidades# tanto# biológicas# como# psíquicas.# Cuando# esto# no# es# así,# los# demás#

deseos# quedan# en# un# segundo# plano,# no# teniendo# pulsiones# o# mo:vaciones# por#

realizarlos.#De#esta#forma#cuando#un#ser#humano#:ene#un#déficit#de#glucosa#o#:ene#

una#baja#tasa#de#hemaEes,# el#deseo# sexual#o# los# deseos# de#adquirir#una#propiedad#

quedan#en#un#segundo#plano.

Debemos# equiparar# a# las# carencias# jsicas,# como# las# anteriormente# citadas,# deseos#

psíquicos# como#la#necesidad#de#admiración# incondicional#o#de#ser#iden:ficado#como#

único.

Curiosamente,#no#obstante,#muchos#pacientes#que#:enen#estos#déficit,#propios#de#las#

necesidades#biológicas#o#psíquicas,#estos,#están#media:zados#por#la#no#realización#de#

deseos# como# el# de#valoración#o# el# del# bienestar#del# referente.# Por# lo# tanto#es#muy#

normal#encontrar#en#el#sujeto# una#ligazón#causa#efecto#entre#las#carencias# de#todos#

sus#deseos#básicos.

Este#deseo# de#sa:sfacer# los# impulsos# biológicos# o/y# psíquicos# es# primordial# ya#que#

está#muy#ligado#a#la#existencia,#y#si#no#se#realiza#este#deseo,#el#cerebro#interpreta#que#

estamos# ante# un# peligro# vital# y# por# tanto# ac:va# el# deseo# de# supervivencia# o#

conservación,#produciéndose#una#espiral# viciosa#entre#la#necesidad#de#realizar#estos#

deseos#y#la#percepción#de#no#tenerlos#realizados.#En#la#parte#psíquica#de#estos#deseos#

encontramos# carencias# como# la#no# sensación# de# recibir# el# cariño# y# por# lo# tanto# la#

carencia#de# tener# la#protección# necesaria#para#poder#sobrevivir.# Esta#percepción# se#

man:ene# aunque# el# sujeto# tenga# ya# una# edad# avanzada,# ya# que# está# ligado# a#

percepciones# infan:les#que#todavía#no#están#resueltas.#De#esta#forma,#aunque#en#su#

conducta# el# sujeto# sea# autónomo,# en# su# realidad# afec:va# no# vive# esta# autonomía,#

expresando#a#dis:ntos#niveles#esta#carencia#del#afecto#no#recibido.

Desde#un#punto#de#vista#puramente#pedagógico,#después#del#deseo"de"supervivencia"
o" conservación,# enmarcado# sobre# todo# en# la# necesidad# de# recibir# cariño# o# amor,#

como#cer:ficado#de#garanEa#de#seguir#alimentado#y#por#lo#tanto#vivo,#a#nivel#psíquico#
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encontramos# otros# deseos# básicos# que# están# supeditados# a# él,# y# que# le,# ac:van#

cuando# no# están# realizados.# Esta# ac:vación# del# deseo# de# supervivencia#movilizara#

precisamente#los#mecanismos#reguladores#que$impulsan$las$necesidades$básicas,$en$
este"momento#el#sujeto#se#siente#mo:vado#y#movilizado#hacia#la#realización#de#dicho#

deseo.

En# sujetos# donde# la# confianza# básica# no# se# ha# depositado,# esta# sensación# de# no#

realizar# estas# necesidades# básicas,# producen#manifestaciones# a#dis:ntos# niveles# tal#

como#hemos#expuesto# anteriormente.#Sin#embargo#en#algunos#sujetos#si#no#pueden#

ni# representarse# poder# realizar# estos# deseos,# la# respuesta# puede# ser# autopuni:va,#

bien# con# trastornos# psíquicos#muy# incapacitantes,# o# bien# con# trastornos# jsicos#muy#

lesivos#y#crónicos.

Pues#bien,#hay#una#serie#de#deseos#que#están#ceñidos#a#esa#sa:sfacción#y#que#son#los#

que#denominamos#deseos"de"sa/sfacer"los"impulsos"biológicos"y/o"psíquicos.
La#realización#de#estos#deseos#aliviará#y#tranquilizara#el#deseo#de#supervivencia,#su#no#

realización#lo#ac:vará.

Entre# otros# hemos,# encontrado# a# nivel# biológico# deseos# que# dan# lugar# a# impulsos#

para#sa:sfacer#aquellas#sustancias#que#son#esenciales#para#la#existencia.

A#nivel#psíquico#hay#numerosos#deseos#que#están#ceñidos#al#deseo"de"sa/sfacción"de"
impulsos"vitales#por#excelencia:# recibir#cariño#o#amor.# Estos#deseos"psíquicos"para"
sa/sfacer"impulsos#pueden#resumirse#en:

*#ser#sostenido#en#brazos.

*#ser#besado.

*#ser#acariciado.

*#ser#hablado.

*#ser#soportado.

*#ser#limitado.

Es#bien#sabido#que#el#bebé#humano#nace#con#una#capacidad#para#el#aferramiento#que#

le# permite# proyectar# su# peso:# capacidad# observada# por# Freud# y# a# la# que# hace#

referencia#como#“ins:nto#de#agarrarse.”#(1905).#En#segundo#término,# los#bebés#gozan#

con#la#compañía#de#otros#seres#humanos.#Incluso,#durante#los#primeros#días#de#vida,#

estos# son# reconfortados# por#medio# de# la#interacción#social#–#que#incluye#actos# tales#

como#el#de#levantarlos#en#brazos,#hablarles#o#acariciarlesU#y#pronto#parecen#empezar#

a#disfrutar#observando#a#las#personas#que#se#mueven#a#su#alrededor#(en# “El#Apego.”#

de#Bowlby#1998).

De#estos#deseos#podemos#encontrar#numerosos#sub:pos#que#van#desde#el#deseo#de#

reír,# llorar# o# expresar# cualquiera# de# las# emociones,# representándose# mediante#

mecanismos# ritualizados# de# forma#conductual,# y# que#acompañan# a#la# expresión# de#

esos#impulsos.
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Cuando#un# sujeto# no# ha#realizado#estos#deseos#o#necesidades# básicas#desarrolla#un#

conflicto# tanto# jsico# como# psíquico# muy# grave.# Sus# manifestaciones# suelen# ser#

enfermedades#o#trastornos#crónicos.

APEGO.
Necesidad"básica"de"apego"(Bowlby"1969),"o"de"compañía"(José"Miguel"Román"
2004).

Este#:po#de#deseo#está#muy#latente#desde#el#propio#momento#del#nacimiento.

Al# cortar#el#cordón# umbilical,# el#bebé#:ene#que# apegarse#al# exterior,# y# la#madre# es#

todavía#durante#mucho#:empo#una#parte#de#él#mismo,#de#forma#que# los#posteriores#

apegos#están#condicionados#a#este#primero.

Estudios#de#1950,# realizados# fundamentalmente#por#Rene#Spizt,# fundamentalizaban#

el# apego# a# los# ocho#meses,# denominando# su# teoría#“angus:a#de# los# ocho# meses.”.#

Bowlby# piensa,# y# nosotros# con# él,# que# tanto# la# conducta# de# apego# como# la#

discriminación#de#una#figura#familiar#queda#plasmada#prác:camente#desde#el#mismo#

momento#del#nacimiento.

Estudios#con#culturas#muy#alejadas,#tal#como#los#realizados#con#niños

Escoceses#y# niños#de#una#tribu#de#Ghana,# por#Ainsworth,# llegan#a#la#conclusión# que#

aunque# el# niño# esté# en# contacto# con# varias# personas,# busca# a# una# de# ellas# para#

establecer#el#apego,#esta#persona#es#en#casi#todas#las#ocasiones#la#madre,#seguida#del#

padre.# Cuando# el# bebé# no# escoge# como# figura# de# apego# a# la#madre,# en# todas# las#

ocasiones# hay# un# déficit# de# comunicación# entre# esta# y# el# bebé.# Las# siguientes#

caracterís:cas#son#fundamentales#a#la#hora#de#evaluar#la#persona#que#será#la#figura#de#

apego#según#Bowlby:

U#Intensidad#de#contacto#jsico.

U#Forma#de#sostener#al#niño,#y#cómo#la#forma#se#adapta#a#las#caracterís:cas#y#ritmos#

del#bebé.

U#Grado#en#que#las#técnicas#de#apaciguamiento#son#eficaces.

U# Grado# de# proporcionabilidad# en# que# los# materiales# y# las# experiencias# que# se#

exponen#al#niño#son#adecuados#para#su#capacidad#individual.

U#Frecuencia#e#intensidad#de#la#expresión#de#sen:mientos#posi:vos#hacia#el#niño.

Una#vez#determinada#la#figura#de#apego#(“TU.”),#el#infante#podrá#seguir#enmarcado#en#

este# apego# o# comenzara# a# permi:r# la# presencia# del# “OTRO.”.# A# par:r# de# este#

momento#podrá#socializarse#y#madurar,#aunque#ya#sin#duda#tendrá#adheridos#muchos#

esquemas#emocionales#vinculados#con#el#“TU.”.
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Cuando# algunas# de# las# caracterís:cas#Epicas# del#deseo# de# apego# no# son# realizadas:#

contacto# jsico,# sostenimiento,# limitación# o# apaciguamiento,# expresión# de#

sen:mientos# posi:vos# etc.# El# bebé# comienza# toda# una# senda# de# impulsos# para#

conseguir# realizar# estas# carencias.# Si# no# lo# consigue,# entra# en# un# momento# de#

amenaza#vital,#ac:vando#una#vez#más#el#deseo#de#supervivencia.

Cuando#el#bebé#no#:ene#el#apego#con#la#madre#(.“TU.”),# siempre#que#el#niño#ve#a#la#

madre#:ene#una#conducta#de#desinterés#aparente#por#la#vuelta#de#la#madre,#e#incluso#

derechazo#a#ella.#También#es#posible#una#conducta#ambivalente#de#querer#acercarse#y#

alejarse# a# la# vez.# Estas# conductas# ya# manifiestan# un# grado# de# neurosis# que#

posteriormente#puede#expresarse#en#algunos# de# los# niveles#de#manifestación# como#

un# componente#de# deseo# carencial.# El# bebé#que#:ene#un# lazo# de# seguridad# con# la#

madre,cuando# esta# se# separa# de# él# y# vuelve,# se# acerca# a# la# madre# y# después# de#

saludarla# puede# de# nuevo# separarse# de# ella,# y# así# usando# a# esta# como# base# de#

seguridad,# puede#explorar#su# ambiente.# Estos# comportamientos# son#muy# valiosos# a#

par:r#de#los#primeros#doce#meses#de#vida.

De# estas# conductas,# Bowlby# desarrolló# una# clasificación# de# apegos,# de# los# que#

podemos# diferenciar# posteriores# conductas# y# patologías# adheridas# a# este# deseo#

carencial#al#que#el#sujeto#está#fijado:

Apego#seguro#a#la#madre,#o#“TU.”.#Los#niños#buscan#el#contacto#y#juegos,#después#se#

pueden# separar# y# volver.# Al# extraño# le# tratan# normalmente# apoyándose# en# la#

seguridad#de#la#madre.

Apego#ansioso#y#esquivos#a#la#madre#o#“TU.”#Rehuyen#a#ésta#cuando#vuelve,#tratando#

al#extraño#de#forma#amistósa.

Apego#ansioso# y#rechazante#a# la#madre#o# “TU.”.# Tienen#un#comportamiento#colérico#

hacia#la#madre#y#pasivos#con#el#extraño.

Como#es#natural#cuando#el#niño#no#adquiere#una#conducta#de#apego#hacia#la#madre,#

otras# personas# o# cuidadores# pueden# ser# su# persona# de# apego,# en# estos# casos#

estaremos# en# la# misma# situación# que# si# fuera# la# madre,# solo# que# ya# el# sujeto# ha#

tenido# una# percepción# de# carencia# de# su# deseo# de# apego,# por# lo# que# puede#

manifestar# este# primer# momento# de# desapego# de# múl:ples# formas,# aunque# al#

encontrar# una# figura# de# apego,# si# esta# realiza# las# caracterís:cas# anteriormente#

enunciadas#no#:ene#porqué#ser#muy#problemá:co#para#el#sujeto.

La#carencia#del# deseo# de#apego#a#lo# largo# de# la#vida#del#sujeto# se#puede#manifestar#

con#una#necesidad#de#contacto#jsico#o#presencia#del#“TU.”#o#ya#en#este#caso

P.R.B.#(Persona#Referencial#Básica).

Otro# nivel# de# patología#superior#es# la#necesidad# de# fusionarse# con# él# “TU.”,# siendo#

incapaz#de#hacer#cualquier#función# si#no#es# como# si#estuviera#fusionado#en# ésta.# Es#
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habitual# que# después# de# un# conflicto# con# este# deseo,# el# sujeto# necesite# tener#

compar:da# con# él# “TU.”# sus# emociones,# aun# las# más# ín:mas,# denotando# una#

incapacidad#para# la# autonomía.# Es# habitual#que# una#manifestación# del# conflicto# de#

este# deseo# carencial# se# exprese# con# la# dificultad# para# compar:r# sus# emociones# y#

expresarlas.

La# introyección# del# “TU.”# y# el# posterior# ma:z# afec:vo# con# la# P.R.B.# están# muy#

supeditado# por# la# realización,# o# no,# de# este# deseo# de# apego# o# compañía.#

Dependiendo# de# cómo# se# resuelva# su# realización# y# como# sea# la# interiorización# del#

vínculo,#así#será#la#posible#relación#del#sujeto#consigo#mismo#y#el#entorno.

En#la#Necesidad"de"apego"o"compañía,$podemos#diferenciar#tres#:pos#de#deseos#que#

:enen#iden:dades#conflic:vas#por#si#solas,#estos#tres#deseos#son:

U#Necesidad#de#Admiración#incondicional.

U#Necesidad#de#Iden:ficación#como#ser#único.

U#Necesidad#de#valoración.

Necesidad de Admiración incondicional.

Todos# los#seres#humanos#necesitamos#que#nos#admiren#de#forma#incondicional.#Solo#

si#somos#admirados#nos#podremos#admirar#a#nosotros.#El#bebé#necesita#que#le#miren#

no# solo#que# le#vean,# la#mirada#es#más#contempla:va,# :ene#un#grado#de#vinculación#

mayor.# Cuando# nos# admira#nuestro# “TU.”#de# forma#incondicional,# en# ese#momento#

realmente#podemos#admirarnos,#de#tal#forma#que#no#solo#nos#vemos#en#el#espejo#del#

“TU.”,#sino#que#nos#miramos#también#nosotros.

Los# sujetos#que#no#reciben# esta#admiración# incondicional,#son# sujetos#que#:enen# la#

admiración#condicionada#al#estado#de#ánimo#del#“TU.”,#a#circunstancias# sociales,#o#lo#

que# es# aún# peor# a# ciertos# comportamientos# demandados# por# el# “TU.”# o# por# el#

“OTRO.”,#cuando#no#por#los#demás#sujetos#con#los#que#se#relaciona.

Cuando#este#deseo#no#se#:ene#realizado,#los#conflictos#más#significa:vos,#:enen#en#su#

interior# emociones# en# capas# y# confusiones# en# sus# expresiones.# El# sujeto# está#
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completamente# condicionado# en# su# vivir# a# una# serie# de# ritos,# conductas,#

pensamientos,# que# él# personalmente# no# puede# manejar,# son# como# huellas# o#

memorias#emocionales#que#le#hacen#estar#atrapado#y#determinado.#Es#Epico#en#este#

:po# de# conflictos# personas# que#no# pueden# comprometerse,# que# :enen# emociones#

nega:vas#hacia#otros#y#que#no#pueden#tener#un#autoconcepto#posi:vo.

Necesidad de Identificación como ser único

Otra#Necesidad#que#:ene#que#ver#con#la#necesidad#de#apego,#es# la#necesidad#de#ser#

iden:ficado# como# ser# único.# Ser# uno# más,# o# ser#miembro# de# un# clan,# no# permite#

tener#iden:dad#propia,#de#alguna#forma#también#el#sujeto#se#siente#condicionado.#No#

obstante#hay#culturas#que#no#sienten# la#iden:ficación#de#un#“yo”#personal,#teniendo#

una#percepción#como#grupo#o#como#clan.

Es#primordial#en#los#primeros#años#de#vida,#la#iden:ficación#como#ser#único,#ya#que#es#

la#única#forma#de#ser#alimentado#y#querido#en#base#a#las#necesidades#par:culares.#No#

obstante,# será#en# los# años# cercanos# a#la# pubertad# cuando# este# deseo# toma#mayor#

importancia.# Tener#una#perspec:va#singular#y#una#iden:ficación#que#le#haga#sen:rse#

único#es#una#de#los#elementos#más#fiables#para#la#salud#mental#del#sujeto.

Cuando# un# sujeto#no# :ene#esta# iden:ficación# como# ser#único,# no# puede# crecer,# no#

puede#incorporar,#ni#retener,#y#en#muchísimos#casos#separarse.#Los#sujetos#que#:enen#

una#carencia#en#este#deseo,#están#sumergidos#en#miedos#y#necesitan#constantemente#

de#los#demás#para#sen:rse#seguros.#Los# conflictos#que#:enen#este#deseo#carenciado#

son# conflictos# que# denotan# infan:lismo# e# incapacidad# de# crecimiento.# Las#

expresiones# más# constantes# :enen# que# ver# con# la# dificultad# de# separarse# y#

desprenderse.

Necesidad de valoración.

Ser# valorado,# ser# reforzado,# ser# premiado# es# tan# necesario# como# ser# admirado# o#

iden:ficado.#Estos#deseos#de#valoración#van#a#ser#también#motores#muy#importantes#

para#el#crecimiento#y#el#desarrollo#del#sujeto.#La#cadena#de#valoraciones#irá#guiando#al#

sujeto#hacia#las#áreas#que#más#veces#realizará.

Cuando# la# valoración# no# sucede,# encontramos# conflictos# propios# de# los# estados#

depresivos#o#melancólicos.# Lo# importante# realmente# es# la#valoración# del# “TU.”,#para#

que# posteriormente# el# sujeto# pueda# tener# una# autovaloración# adecuada.# Algunas#

expresiones#:enen#que#ver#con#la#constante#necesidad#de#valoración,#o#simplemente#

con# la# incapacidad# de# poder# admi:r# la# valoración# de# los# demás.# Numerosos#
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trastornos# del# universo#depresivo# y# ansioso# :enen# que# ver# con# la# carencia#de# este#

deseo.

CONTENCIÓN.

En# la# necesidad" de" contención# podemos# a# la# vez# diferenciar# otros# tres# deseos#

esenciales#para#el#psiquismo:

U#Necesidad#de#pertenecer#a#una#familia.

U#Necesidad#de#tener#un#lugar#de#convivencia.

U#Necesidad#de#defensa#y#protección.

Necesidad de pertenecer a una familia.

No# solo# es# necesario# tener# un# TÚ# y# un# OTRO,# es# también# necesario# que# ambos#

cons:tuyan#un#clan#o#familia#en#la#cual#el#sujeto#pueda#representarse.#Cuando#esto#no#

es#posible#suele#haber#una#carencia#en#el#psiquismo.

Por#supuesto#que#no#estamos#hablando#del#matrimonio,#ni#de#la#relación#de#pareja#de#

nuestros# padres,# me# estoy# refiriendo# a# algo# mucho# más# importante# para# el# ser#

humano# que# es# la# sensación# de# pertenencia# a# un# clan# o# familia.# Luego# este# clan#

puede# ser# de#maridoUmujer,# mujer# sola,# varón# solo,# parejas# homosexuales# etc.# Por#

supuesto# que#la# condición# de# este#clan# o# familia# también# va#a#tener#un#peso# en# el#

psiquismo#del#sujeto,#pero#siempre#será#menos# importante#para#el#psiquismo#que#no#

tener#sensación#de#pertenencia#a#un#clan#o#familia.

Necesidad de tener un lugar de convivencia.

La#cueva,#el#hogar,# la#vivienda#es#necesario#para#estar#ubicados#en#nuestro#territorio.#

Las# culturas# nómadas# :enen# también# ubicado# su# territorio,# aunque# este# esté#

repar:do#en#las#dis:ntas#estaciones#del#año.#No#obstante#su#ubicación#está#dentro#de#

su#:enda#de#campaña#o#habitáculo#donde#descansa#y#se#reúnen#como#clan#o#familia.

Tener# unos# metros# de# seguridad# y# patrimonio# de# la# in:midad# es# necesario.# Las#

personas#que#no#:enen#estos#elementos#mínimos#de#lugar#de#convivencia,#no#sienten#

la# sensación# de# per:nencia,# encontrándose# en# numerosas# ocasiones# desraizados# y#

desconectados#de#lo#que#es#per:nente#para#ellos#y#para#los#demás.#Todos#tenemos#la#
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necesidad# de#un# útero# donde#hacernos# hasta#nacer# y#una#vivienda#donde#hacernos#

hasta#morir.

Necesidad de defensa y protección.

Si# nuestro# TU# o# nuestro# OTRO,# no# nos# protege,# si# nuestro# microcontexto# no# es#

protector,# entraremos# en# una# carencia# esencial# para# el# psiquismo:# el# orden# y# la#

seguridad.#Necesitamos#sen:rnos#seguros#y#protegidos#ya#que#nacemos#prematuros#y#

desvalidos.# Cuando# esto# no# sucede# las# consecuencias# son# devastadoras,# ya# que# el#

superviviente# suele# ser#muy# agresivo,# y# el# que# no# sobrevive# como# dice# la# palabra#

muere#aunque#siga#con# vida,# ya#que#estará#condenado#a#una#vida# llena#de#pánico#y#

dependencia.

DELIMITACIÓN.

Por#ul:mo#dentro# de# las# Necesidades# primarias#hemos# entendido# como# esencial#el#

denominado#grupo#de#Necesidades"de"delimitación.#En#este#grupo#encontramos:

U#Necesidades#de#ser#limitado.

U#Necesidades#de#autoridad#desde#el#cariño.

U#Necesidades#de#una#segunda#oportunidad.

Necesidad de ser limitado.

Todos#necesitamos#límites,#desde#los#primeros#estudios#del#psiquismo#Freud#hablo#de#

la#necesidad#de#un# “superyo.”#que#frenara# la#tendencia#al#placer#del#“ello.”.#Nuestra#

existencia#necesita#de#un#camino#ancho#pero#de#alguna#forma#limitado#por#lindes#que#

debemos# respetar.# La#necesidad# de# vivir#en# familia#y# en# sociedad# nos# coloca#en# el#

límite#de#nuestro#derecho#para#no#entrar#en#el#límite#del#derecho#del#otro.

Los# sujetos# que# no# han# tenido# límites,# que# no# han# sido# socializados# desde# estos,#

:enen# numerosos# problemas# para# luego# poder# frustrarse# y# poder# tener# una# vida#

interior# y# exterior# adecuada.# El# límite# es# el# patrimonio# de# la# mo:vación# y# de# la#

iden:dad.

Necesidad de autoridad desde el cariño.

Los#límites#deben#ser#trascritos#por#la#experiencia#y#dentro#de#ella#la#autoridad#es#una#

buena# referencia.# La#persona# referencial# básica,# el# TU,# el# OTRO,# y# la# autoridad# es#

básicamente# lo# mismo# para# el# psiquismo.# Cuando# hemos# sido# admirados# por# la#

autoridad#y#esta#está#basada#en#el#respeto#y#el#cariño,#el#aprendizaje#se#realiza#desde#
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la#imitación#y#el#mime:smo.#Este#aprendizaje#se#hace#sencillo#y#permite#además#que#

en# un# futuro# si# la# realidad# se# percibe# desde# otra# óp:ca# pueda# cambiarse# y#

reorganizarse.

Si# la# autoridad# está# unida# al# miedo# y# al# terror# por# el# abandono,# entramos# en# un#

mundo# de# rigidez,# donde# se# incuba# el# deseo# de# revancha# y# el# rencor# por# lo# que#

somos.

La#autoridad#es#al#cariño#lo#que#el#des:no#es#al#pasado.

Necesidad(de(una(segunda(oportunidad.

Todos# necesitamos# que# la# vida# no# se# componga# de# una# sola# oportunidad,# todos#

debemos# equivocarnos,# el# ensayo# y# error# es# una# de# las# bases# fundamentales# del#

aprendizaje.#Cuando#no# tenemos#una#segunda#oportunidad,#no#tenemos#admiración#

incondicional,# autoridad# con# cariño,# familia,# ni# lugar# de# convivencia.# Si# no# hay#

segunda# oportunidad# todo# se# desmorona,# aparece# la# angus:a# an:cipatoria,# nos#

jugamos#todo#a#una#carta,#en#cada#momento#vivimos#como#que#nos#jugamos#la#vida#y#

el#ser.

“Cuando#no#nos#permiten#la#equivocación#vivimos#en#la#confusión#y#el#caos.”

Necesidades(primarias(endógenas(o(enmarcadoras.

Este#:po#de#necesidades#las#podemos#definir#como#propiates#del#sujeto,#es#decir#son#

necesidades#o# deseos#que#están#enmarcados#en# la#personalidad# y# las# caracterís:cas#

individuales# del# sujeto.# El# deseo# central,# los# deseos# primarios# o# secundarios# son#

deseos# ceñidos# al#contexto# y# por#tanto#de# alguna#forma#impuestos.# A#estos# deseos#

exógenos# el# sujeto# se#encuentra#fijado# desde# la#convivencia#y# el#vínculo#natural#con#

las# figuras# referenciales.# Sin# embargo# los# deseos# endónenos# o# enmarcadores# son#

fruto# de# las# necesidades# personales# del# sujeto# a# las# cuales# también# se# encuentra#

fijado,# pero# ya# no# por# la# imposición# del# exterior,# sino# por# su# idiosincrasia.# La#

posibilidad# de# realizar# estos# deseos,# depende# de# la# capacidad# de# metabolizar# sus#

pulsiones,# así# como#de#un#aparato#psíquico#que#pueda#adaptarse# a#su#entorno# (J.# I.#

Fernández#2004).

Necesidad de incorporación.
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Esta#primera# categorización# de# deseos# es# una#constante# en# el# ser# humano,# de# tal#

manera# que# la# necesidad# de# incorporación# están# muy# ceñidos# a# los# primeros#

momentos# del# exis:r,# la# incorporación# de# comida# y# afecto# son# dos# piezas#

fundamentales#para#seguir#vivos.# Aquellos# bebés# que#se#niegan#o#:enen# problemas#

en#la#incorporación#de#alimento#o#afecto#:enen#secuelas# irreversibles#posteriormente#

(Spitz#1950).

El# deseo# de# incorporación# nutre# al# ser# humano# de# la# suficiente# mo:vación# para#

enfrentarse# y# crecer.# La# incorporación# de# los# opuestos# es# necesaria# para# poder#

avanzar.

Tenemos# que# incorporar# la# enfermedad# tanto# como# la# salud,# para# incorporar# el#

descanso# debemos# admi:r# el# cansancio,# y# así# con# todos# los# opuestos# propios# de#

nuestro#hemisferio# izquierdo.# Incorporar#necesita#de#asimilar#y#acomodar,#propios#de#

la#adaptación.

Asimilando# somos# capaces# de#hacer#nuestro# parte#del# exterior,# acomodarse# implica#

cambiar#parte#de#nosotros#para#que#aquello#que#asimilamos#pueda#ser#metabolizado.

Incorporar#al# “TU.”#es# la#única#vía#para#ser,# incorporar#al# “OTRO.”,# es#necesario#para#

socializarnos#y#para#madurar.#Uno#de#los#deseos#de#incorporación#más# importante#es#

el# de# poder# incorporar# un# abanico# amplio# de# sen:mientos# y# emociones,# cuando#

algunas# de# estas# emociones# no# somos# capaces# de# incorporarlas# es# posible# que# el#

deseo#carencial#de#esta#emoción#se#traduzca#en#alguna#manifestación#patológica.#Hay#

microcontextos# que# no# entregan# ciertas# emociones,# las# niegan# o# las# prohíben.# El#

sujeto#queda#atrapado#en#un#deseo#carencial#sin#salida,#siendo#uno#de#los#elementos#

fundamentales# de# la# patología# humana,# no# poder# imaginar# sen:r# ciertos# :pos# de#

emociones.

La#necesidad#de#incorporación#está#muy#ligado#al#microcontexto#y#a#la#relación#con#el#

“OTRO.”,# aunque# la# incorporación# del# “TU.”,# como# es# natural,# es# crucial# para# el#

equilibrio#del# sujeto.#Además#el#deseo#de#incorporación#está#muy#ceñido#a#todos# los#

niveles#del#crecimiento#y#por#lo#tanto#de#la#capacidad#para#hacer#crisis.

Necesidad de retención.

El# ser# humano# :ene# que# retener# y# contener#múl:ples# cualidades# tanto# personales#

como# interpersonales.# La# primera# y# fundamental# es# su# sensación# de# sí# mismo,#

permanecer# por# muchos# cambios# que# se# produzcan# con# una# percepción# de# uno#

mismo#como# dis:nto#a#los#demás#es# pieza#fundamental#para#el#equilibrio#psíquico#y#

por# lo# tanto# social.# Imaginemos# todo# lo# que# hemos# cambiado# desde# que# éramos#
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bebés# hasta# nuestro# momento# actual,# sin# embargo# seguimos# teniendo# desde#

entonces# una# sensación# y# una# percepción# de# nosotros# como# un# ser# con# la#misma#

iden:dad.

Tal# como#explica#magistralmente#el# profesor# Francisco# J.# Rubia,# y#ya#hemos# referido#

en#apartados#anteriores,#en#el#lóbulo#parietal#inferior#sobre#todo#el# izquierdo,#está#el#

área#asocia:va#de#las#áreas#asocia:vas,# lugar#de#nuestro#cerebro#al#que#le#atribuimos#

la#capacidad#de#controlar#nuestra#vida#mental.# Ahora#bien#esta#capacidad#de#control#

es#una#falacia,# ya#que#realmente#lo#que#hace#este#módulo#es# interpretar,#es# decir,#es#

un# especialista# que# explica# aquello# que# no# es# controlado,# en# defini:va# da# sen:do#

comprensible#para#nuestro#mundo#interior#a#lo#que#muchos#procesos#inconscientes#o#

no#adver:dos#nos#obligan#a#hacer.

Esta#capacidad#de#retener#una#iden:dad#y#un#sen:do#es# fundamental,# pero#también#

es#fundamental#que#se#retenga#información,#y#además#que#se#retenga#de#forma#que#

no#dañe#el#ecosistema,#así#como#la#retención#de#afectos#y#sen:mientos,#cuando#no#de#

propiedades# que# rellenen# las# carencias# en# todo# lo# demás.# Los# sen:dos# no# existen#

para# reflejar# la# realidad# exterior,# eso# lo# hace# nuestro# cerebro# desde# el# módulo#

intérprete,# los# sen:dos# están# para# la# preservación# de# la# especie.# El# hemisferio#

izquierdo# cuando# no# conoce# la# información# que# maneja# su# homólogo# hemisferio#

derecho,#crea#información#que#rellene#de#forma#plausible.#Esta#información#no#es#tan#

fiel#con#la#realidad,#pero#es#necesaria#para#sobrevivir.#.“Para#sobrevivir,#al#cerebro#le#es#

mejor# tener# una# información# completa,# aunque# sea# en# parte# falsa,# que# no# tener#

información.”.# Los# axones# que#quedan# intactos# y# bordean# a#una#sinapsis# dañada#se#

ramifican# de# nuevo# para# ocupar# el# lugar# sináp:co# que# queda# libre,# aunque# es#

indudable#que#esta# información#que# llega#por#los#nuevos# axones#es#completamente#

dis:nta#a#la#que#llegaba#antes#por#los#axones#que#ahora#están#lesionados.

Lo#importante#para#el#cerebro#es#que#la#información#no#falte,#aunque#parte#de#ella#no#

sea#exacta.# Para#el#cerebro# la#información# falsa#es#mejor#que#ninguna.# El#cerebro# va#

integrando#la#relación#con#el#exterior,#va#prescindiendo#del#entorno#y#se#ja#más#de#sí#

mismo# que#del#mundo# que# le# rodea.# Cuando# se#ejercitan# con# el# pensamiento# y# la#

imaginación#movimientos#o#tareas#(deporte,#estudios),#después#se#realizan#mejor.

Reprogramamos#los#movimientos#y#después# los#hacemos#mejor.#El#Hipocampo#recibe#

aferencias# del# interior#del#organismo# y#de# los# órganos# de# los# sen:dos,# por# lo# tanto#

puede#comparar#y#en#muchos#casos#puede#no#diferenciar.#De#hecho#Francisco#J.#Rubia#

se#pregunta#si#el#hipocampo#no#será#el#órgano#de#la#individualidad.

Por# tanto# la# retención# está# muy# supeditada# a# los# esquemas# emocionales# ya#

impregnados# desde# muy# corta# edad# en# estas# estructuras.# El# conflicto# deja# una#

memoria#y#una#forma#de#representarse# la#vida#y# la#realidad,#posteriormente# lo# que#

vivimos,#incluso#la#forma#de#relacionar#las#cosas#está#ligado#a#estas#representaciones.
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Retenemos#aquello#que#podemos# soportar,# solo#que# si#no#podemos# retener#aquello#

que# es# realmente# vital# para# nuestro# sistema# emocional,# estamos# en# déficit# con#

nuestro#sistema#de#representación#y#por#lo#tanto#volvemos# a#tener#una#carencia,#en#

este#caso#en#la#necesidad#de#retención.

Necesidad(de(eliminación.

Es# una#necesidad# crucial#para#poder# evolucionar,# el# ser#humano# solo# crece# cuando#

puede# abandonar.# Cada# vez# que# tomamos# una# decisión,# elegimos,# pero# a# la# vez#

dejamos# de# lado# varias# opciones.# En# cada#decisión# encontramos# una#pérdida,# y# en#

cada#pérdida#colocamos#nuestro#avance.

Son#muchos#los# inconvenientes#que#se#pueden#apreciar#en#aquellas#personas#que#no#

pueden# separarse#o# desprenderse.# Cuando# tenemos# resuelto# y# podemos# realizar#el#

deseo#de#eliminación,# somos#capaces#de#separarnos#de#nuestros# traumas# infan:les#y#

además#podemos#apreciar#que#con#el#cambio#se#vive#de#otra#forma,#desde#otra#visión.

La#división#de#la#realidad#en#términos#contradictorios:#blanco#y#negro,#arriba#y#abajo,#

masculino#y#femenino#etc.,# es#fruto#de#la#ac:vidad#de#una#parte#de#nuestro#cerebro:#

Hemisferio# izquierdo# en# diestros.# La# naturaleza# siempre# construye# sobre# lo# ya#

existente,#cada#vez#que#aparece#una#nueva#función,# lo#hace#basándose#en#funciones#

anteriores,# y#por#tanto#sobre#estructuras#ya#existentes.# Para#poder#eliminar#tenemos#

que#aprender#a#negar,#conservar#y#elaborar#a#un#nivel#superior.#La#naturaleza#rara#vez#

crea# algo# completamente# nuevo.# El# proceso# de# selección# natural# hace# que# se#

construya#sobre#lo#ya#existente.#Por#tanto#cuando#una#estructura#que#va#acompañada#

de# una# nueva# función# surge,# lo# hace# sobre# otra#ya# existente# y#más# primi:va.# Esto#

quiere#decir#que#la#an:gua#queda#inhibida,#sin#ser#eliminada,#está#ahí,# latente#y#solo#

se#desinhibe#en#circunstancias#determinadas#como#en#las#de#peligro#o#carencia.

Por# lo# tanto# eliminar# no# significa# desintegrar,# significa# superponer# sobre# lo# ya#

existente,# manteniendo# la# esencia# de# lo# anterior,# aunque# superándolo# desde# el#

presente# y# la# nueva# realidad.# La# realización# del# deseo# de# eliminación# está# muy#

vinculada#a#la#posibilidad#de#poder#terminar#tareas#o# terminar#etapas#y#por#lo# tanto#

comenzar#otras.
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Necesidades"secundarias.

Las# necesidades# secundarias# son# deseos# que# se# originan# en# relación# con# algunas#

carencias# en# los# deseos# primarios.# Son# por# tanto# deseos# no# necesarios# para# la#

supervivencia,# aunque# si# :enen# un# valor# de# compensación,# en# algunos# casos#

enfermiza,#en#el#sujeto.#Por#lo#tanto#cuando#alguno#de#estos#deseos#no#se#realizan#el#

sujeto# entra# en# un# estado# de# alarma,# semejante# al# de# otros# deseos# realmente#

importantes# para#su# existencia,# ya#que#para#él,# la#realización#de#ese#deseo#:ene#un#

papel# fundamental# (aunque# realmente# para# el# resto# de# los# mortales# no# tenga#

importancia#o#incluso#sea#impropio).

Voy#a#exponer#dos,#de#los#más#reflejados# en#mi#contacto#con#pacientes,# aunque#hay#

cientos#que#podemos#iden:ficar.

Necesidades narcisistas (Hugo Bleichmar)

Para#Hugo#Bleichmar#hay#una#serie#de#deseos#que#representan#conflictos#con#el#YO#y#

el# AUTOCONCEPTO.# Las# personas# que#necesitan# realizar#estos# deseos# son#personas#

que# de# alguna# forma# :enen# en# su# estructura# yoica# bastantes# fisuras,# que# solo# se#

permeabiliza#cuando#realizan#estos#deseos.

Es#como#hemos#dicho#anteriormente#una#forma#de#compensar#una#carencia#sobre#un#

deseo# primario# o# enmarcador.# El# sujeto# mientras# está# inmerso# en# sus# necesidades#

narcisistas#despeja#la#atención#de#otras#necesidades#esenciales.

El#tratamiento#de#estos#sujetos#pasa#numerosas#veces#por#una#primera#exposición#con#

la#depresión,# ya#que# en# ese#momento# tocan# su# realidad,# y# a# par:r# de# ahí,# pueden#

generar#una#estructura#yoica#más#emocional#y#por# lo# tanto#comienzan# a#enfrentarse#

con#sus#verdaderos#conflictos.

Con# la# T.I.R.# y# con# las# estrategias# de# intervención# que# exponemos# en# capítulos#

posteriores# el# sujeto# no# :ene# que# sufrir# la#agonía#que# sufre# con#otros#modelos# en#

este#proceso#de#aceptación#y#realización.

Necesidades relacionadas con el bienestar del referente

El#sujeto# solo#se#siente#capaz#de#realizar# sus#deseos#cuando# su# referente# realiza#los#

suyos.#Este#deseo#si#no#puede#realizarse#a#nivel#al#menos#idea:vo#produce#numerosos#

sen:mientos# de# culpa# y# de# desesperanza,# provocando# en# numerosas# ocasiones#

sintomatología#obsesiva#y#síntomas#autopuni:vos.# Estos#mecanismos# son#elementos#

de# compensación# de# la#culpa.# Es# normal#en# estos# casos# encontrar# sujetos# que#son#

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 emotional.network 170



solo# felices# cuando# el# referente# es# feliz.# Sin:éndose# ellos# responsables# de# la#

infelicidad#del#otro.

La#culpa,# la# inseguridad,# la# simbiosis,# la#agorafobia#y#muchas# otras# expresiones# son#

propias# de# estos# sujetos,# que# no# :enen# vida# propia# ya# que# están# ceñidos# a# la#

necesidad#de#su#referente.

Necesidades de adquisición mágica.

La#magia#y#la#ilusión#son#necesarias#en#nuestra#vida,#nuestro#hemisferio#izquierdo#está#

diseñado# para# admi:r# la# magia# y# la# ilusión,# permite# que# en# nuestro# hemisferio#

derecho#se#creen#ilusiones#y#mundos#no#reales.#Pero# tener#como#mo:vo#de#nuestra#

vida#la#magia#nos#separa#tanto#de#la#realidad,#que#tenemos#que#estar#en#un#con:nuo#

limbo#habitualmente#sumergido#de#men:ra#y#ocultación.

Las#personas#que#necesitan#adquirir#sus#deseos#y#realizarlos#por#caminos#de#la#magia#

y# de# la# ilusión,# son# en# numerosas# ocasiones# ilusos# y# frecuentemente# “agresivos#

pasivos.”# El# regalo# también# hay# que# trabajarle# ya# que# como# todos# sabemos# por#

mucho#que#nos#duela#“los#reyes#magos#son#los#padres.”#

Necesidades de hedonismo constante.

El# placer# no# puede# ser# constante,# va# contranatura.# El# crecimiento# va# unido# a# la#

necesidad# de# admi:r# el# dolor.# No# podemos# estar# solo# en# el# extremo# del# placer,#

tenemos#que#admi:r#su#antagonista.#Cuando#las#personas#solo#permiten#el#placer#en#

sus# vidas# entran# en# una# especie# de# “diabetes# miellitus.”# vivencial# nefasta# para# su#

ecosistema.

En# la#úl:ma#parte#del#siglo# XX#y#en#el#siglo# XXI,#vivimos#muy#cercano# a#la#constante#

búsqueda#del#hedonismo#permanente.#Este#deseo#no#está#enmarcado#en#arque:pos#

antropológicos,# es# de# nueva#creación# y# por# lo# tanto# es# causante#de#muchos# de# las#

canalizaciones#de#nuestros#conflictos#en#la#actualidad.

#

El#masoquista#siente#placer#con#el#dolor,#la#persona#equilibrada#sabe#que#el#placer#y#el#

dolor#son#las#dos#caras#de#la#misma#moneda:#su#vida.

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 emotional.network 171



Esquemas(emocionales

Los#esquemas#emocionales#se#conciben#como# la#fuente#primaria#de#experiencia,#que#

funcionan#rápida#e#implícitamente#para#producir#la#experiencia#sen:da#y#la#tendencia#

a#la#acción#en#forma#automá:ca.

Los#esquemas#emocionales#son#cada#uno#de#esas#líneas#que#componen#nuestro#guion#

vital,# y#por#lo# tanto#desarrollan#nuestra#decisión#y#nuestro#quehacer,#ya#que#si#no#se#

cumplen,# nuestro# sistema# neurológico# central# se# siente# en# alarma# y# peligro# (R.#

Aguado#2015).

Los# esquemas# emocionales# están# basados# en# respuestas# emocionales# intrínsecas,#

pero#éstas#se#acoplan# con#el#aprendizaje#de#organizaciones# internas#más#complejas,#

que# incluyen# la# cognición.# Desde# una# visión# del# procesamiento# basada# en# los#

esquemas# emocionales,# consideramos# que#las# personas# interpretan#con:nuamente,#

transforman#e#infieren#significados# a#par:r#del# input#sensorial#que#ingresa#(desde#el#

interior# del# cuerpo# o# desde# el# ambiente).# Estas# sensaciones# son# interpretadas# y#

adheridas# a# otras# sensaciones# y# así# se# forma# un# esquema#de# significado#mayor.# La#

mente#humana# crea# respuestas# que# se# orientan# a# la# sa:sfacción# interna#así# como#

también#a#armonizar#con#las#demandas#y#expecta:vas#del#ambiente.

La# ac:vidad# neural# resultante# se# convierte# en# una# estructura# esquemá:ca# que,#

cuando# es# ac:vada,# crea# una# cascada# de# procesos# sensoriomotores# y#

representacionales#que#son#el#corazón#del#flujo#de#la#experiencia.#Sen:r#una#emoción#

implica#experimentar#cambios#en#el#cuerpo#en#relación#a,#e#integrados#con,#el#objeto#

o#situación#evocadores,#así#como#con#el#aprendizaje#emocional#pasado.#En#contraste#

con# un# esquema#cogni:vo,# el# esquema#emocional# incluye# un# gran# componente# de#

experiencia#no#verbal# y# afec:va.# Los# esquemas#de#emoción# cons:tuyen# la#base#del#

self.

Los# esquemas# emocionales# por# si# mismos# no# son# accesibles# a# la# conciencia.# Sin#

embargo,# pueden# ser# entendidos# a# través# de# la# experiencia# que# producen.# La#

experiencia#es# accesible#a#la#conciencia#y# se# le#puede#prestar#atención,# se# la#puede#

explorar#y#dar#sen:do#por#medio#de#un#proceso#de#atención#y#reflexión.

La#forma#en#que#nos#encontramos# en#una#situación,#por#ejemplo,#el# sen:miento#de#

qué#ocurre,# tal# como# sen:rse# deprimido,# seguro# o# apocado,# emerge# de# la# síntesis#

dinámica# de# los# esquemas# emocionales# implícitos# que# producen# estas# autoU

organizaciones#cambiantes#como#un#referente#vivenciado.
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Nuestra#experiencia# de# estos# estados# es,# por# tanto,# construida#en# cuanto# a# lo# que#

concientemente#sen:mos,#en#referencia#al#sen:miento#de#lo#que#ocurre,#sen:do#en#

el# cuerpo,# simbolizado# en# la# conciencia,# y# reflexionando# sobre# ellos# y# formando#

narra:vas# que# lo# explican,# creando# así# el# self# en# el# que# nos# conver:mos# en# ese#

momento#(Greenberg#&Watson#2006).

Estamos,# por# tanto,# en# un# proceso# con:nuo# consistente# en# describir# y#

simultáneamente# crear# quiénes# somos.# Se# requiere# la# par:cipación# de# la# atención#

focal#para#el# procesamiento#de#la#información#emocional# automá:ca#en# experiencia#

explícita#y# en# lo#que#será#recordado.# El#uso#de# la#atención#focalizada#para#atender#a#

los# sen:mientos# actuales# sen:dos# en# el# cuerpo,# las# imágenes# del# pasado,# las#

experiencias# dolorosas# previamente# evitadas,# cons:tuye# el# método# central# de# los#

contenidos#de#los#esquemas#emocionales.

Consideramos# los# esquemas# emocionales# como# la# mayor# estructura# interna# que#

organiza# la#experiencia.# Brevemente,# los# esquemas#emocionales# son# redes# internas,#

idiosincrásicas#e#implícitas# de# la#experiencia#humana#que#sirven#como# la#base# de# la#

autoUorganización,# incluyendo# la# conciencia,# la# acción# y# la# iden:dad# (Greenberg#&#

Paivio,# 1997;# Greenberg# et# al.,# 1993).# Especialmente,# los# esquemas# emocionales#

completos# con:enen# una# variedad# de# elementos,# incluyendo# elementos#

situacionales,# corporales,# afec:vos,# conceptuales# y# de# acción.# La# disfunción# ocurre#

cuando# los# esquemas# emocionales# se# han# conver:dos# en# maladapta:vos# por# el#

aprendizaje# traumá:co# y/o# cuando# uno# o# más# elementos# del# esquema# no# están#

simbolizados#en#el#darse#cuenta#(EllioÄ#el#al.,#2004;#Leijsen,#1998).
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COMPETENCIAS INTERPERSONALES O SOCIALES

MAESTRÍA SOCIAL

EmpaKa(y(comunicación

Tenemos$ que$ diferenciar$ el$ concepto$ de$ Simpafa$ y$ el$ de$ Empafa.$ Simpa4zar$ es$
estar$ literalmente$en$el$otro,$por$ lo$ tanto$ es$ sen4r$ lo$ que$ el$ otro$ siente,$pero$no$
como$ una$ proyección,$ sino$ como$ una$ disociación$ de$ uno$ mismo$ para$ realmente$
encontrar$lo$que$nuestro$interlocutor$está$sin4endo.$Mientras$Empa4zar$es$sen4r$lo$
que$ sen4rnos$ al$ sen4r$ lo$ que$el$ otro$ está$ sin4endo.$Aquí$ de$ nuevo$ recuperamos$
nuestro$YO,$nuestra$sensación$de$que$lo$que$estamos$sin4endo$es$nuestro,$aunque$
este$condicionado$por$lo$que$está$sin4endo$el$otro.

La#empaEa#no#consiste#en#ver# las#cosas#desde#el#punto#de#vista#de#la#otra#persona#y#

estar# de# acuerdo# con# ella.# Es# la# habilidad# para# llevarse# bien# con# la# gente.# Es# una#

especie#de#percepción#y#de#comprensión#del#comportamiento#del#otro#que#conduce#a#

una#sensibilidad# por#sus# necesidades#y#a#una#flexibilidad#para#saberlas#manejar#con#

jus:cia#y#obje:vidad.#Significa#comprender#al#otro,#aunque#no#se#esté#de#acuerdo#con#

él# o# no# se# acepten# totalmente# sus# puntos# de# vista.# Es# un# poco# el# secreto# de# la#

comunicación.# La#comprensión#del#otro# conduce#a#establecer#dos#principios#básicos#

de#la#comunicación#efec:va,U

Cualquier# persona# :ene# una# serie# de# intereses# que#ha# creado# para# protegerse# de#

ideas# no# deseadas.# La#empaEa#es# la# clave#para#penetrar#a# través# de#esa#cor:na#de#

hierro#que#selecciona#las# ideas#de#una#persona,#Cuando#se#conocen#los# intereses#de#

otra#persona#y#se#expresan#las#ideas#de#acuerdo#a#ello#la#comunicación#es#posible.#

Las# ideas# se# expresan# con# palabras,# pero# éstas# son# meras# imágenes# de# aquellas.#

Mientras# no# se# conozca# bien# a# una# persona,# siempre# es# dijcil# e# imperfecta# la#

comunicación.# La# empaEa# debe# ayudar# a# comprender# cómo# es# una# persona# y# a#

hablarle#al#corazón.#Sólo#eso#es#comunicación.#

COMUNICACIÓN#EFICAZ.#EL#ARTE#DE#ESCUCHAR:#

La#empaEa#ayuda# a#desarrollar# una#mejor#comunicación,# pero#algunas# personas# se#

sienten# frustradas# porque# no# pueden# encontrar#una#manera#sencilla#de#mejorar# su#

empaEa.#
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Percibir#lo#que#otros# siente,#sin#decirlo,#es# la#esencia#de#la#empaEa.#Rara#vez#el# otro#

nos#dirá#con#palabras# lo# que#experimenta;#en# cambio,# nos# lo# revela#por# su# tono# de#

voz,# su# expresión# facial# y# otras# maneras# no# verbales.# La# capacidad# de# percibir#

comunicaciones#su:les#nace#de#ap:tudes#más#básicas,# sobre# todo#del# conocimiento#

de# uno# mismo# y# del# autocontrol.# Si# no# podemos# percibir# nuestros# propios#

sen:mientos# (o#impedir#que#nos#ahoguen)#nos#veremos#irremediablemente#fuera#de#

contacto#con#los#estados#de#ánimo#ajenos.#La#empaEa#es#nuestro#radar#social.#Cuando#

falta#esa#sensibilidad,#la#gente#queda#desconectada.#La#falta#de#oído#social#conduce#a#

la#torpeza#social,# ya#sea#por#haber#interpretado#mal#los# sen:mientos#ajenos,#por#una#

franqueza#mecánica#e#inorpotuna,#o#una#indiferencia#que#elimina#la#afinidad,#plantea#

Goleman.

¿Cómo#puede#saber#cuáles#son#los#intereses#de#los#otros?

Si# se# escuchara#a# los# demás,# se# sabría# de# ellos# todo# lo# que#se#necesita#saber#para#

dirigirlos.#Realmente#se#escucha#poco.#La#ciencia#se#ha#desarrollado#mucho#en#el#arte#

de#leer#y#escribir,#pero#no#en#el#de#escuchar.#Es#imposible#comprender#a#una#persona#

a#menos#que#la#escuchemos.#Y#ello#exige#saber#escuchar,#Hay#algunos#medios#que#nos#

pueden#ayudar#a#ello:

"Esté# pendiente# de# las# ideas".# No# todas# las# personas# se# expresan# con# claridad.#

Algunas# parecen# divagar# al# hablar.# Se# repiten# con# más# frecuencia# que# cuando#

escriben,#Pero#la#palabra#hablada#:ene#una#ventaja#sobre#la#escrita#y#es#que#trasmite#

los#sen:mientos#con#mayor#énfasis#y#claridad.#Al#escuchar#hay#que#tratar#de#oír#lo#que#

está#detrás#de#las#palabras#para#poder#comprender#a#una#persona.#

# #"Sea#egoísta".#Escuche#siempre#con#la#idea#de#que#está#decidido# a#obtener#alguna#

ventaja#de#lo#que#escucha.#Así#obtendrá#lo#valioso#que#los#demás#pueden#ofrecerlo.#

# # "Evíte# estar# a# la# defensiva".# Algunas# personas# escuchan# al# principio,# con# mente#

abierta#...# pero#poco#a#poco# la#mente#se#va#cerrando#y#se#corta#la#comunicación.#Ello#

se#debe#a#veces#a#que#se#:ene#miedo#a#que#las#propias#razones#no#sean#correctas.#Por#

ello#es#bueno,# al#escuchar,# adquirir#la#prác:ca#de#diferir#el#propio#juicio,#hasta#que#el#

otro#haya#terminado.#

#"Prac:que#el#arte#de#escuchar".#No#hay#que#tener#miedo#a#oír#a#otros,#aunque#trate#

temas#dijciles.#Siempre#es# arduo#escuchar#temas#profundos#y#sacarle#juego,#pero# la#

prác:ca#lo# hace#más# fácil.# El# que# es# capaz#de#callarse#para#escuchar# a#otros# alguna#

vez,#aprende#mucho#de#la#vida.#
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#"Escuche#para#recordar".#Hay#que#saber#escuchar#a#los#demás#y# reflexionar#después#

sobre#lo#escuchado.#Se#aprende#mucho,#cuando#se#reflexiona#sobre#lo#escuchado.

Según# Alexis# Codina,# la# empaEa# requiere,# cuando# menos,# saber# interpretar# las#

emociones#ajenas;#en#un#plano#más#elevado,#incluye#percibir#las#preocupaciones#o#los#

sen:mientos# del#otro# y# responder#a# ellos.# En# el# nivel#más# alto,# la#empaEa#significa#

comprender#los#problemas#e#intereses#que#subyacen#bajo#los#sen:mientos#del#otro.

Para#el#desarrollo#de#una#capacidad#de#comunicación#eficaz,#Weisinger#propone#los#

siguientes#comportamientos#y#técnicas:#

aU#La#exteriorización.

bU#La#aser:vidad.

cU#La#atención#dinámica.

dU#Manejo#de#la#crí:ca.

eU#La#comunicación#en#equipos.

Las#principales#recomendaciones#que#presenta#se#resumen#a#con:nuación. 

EXTERIORIZACION

La# comunicación# implica# un# intercambio# bilateral.# Intentamos# entender# a# la# otra#

persona#y#ésta#a#su#vez#nos# intenta#entender#y#ambos# deseamos# transmi:r#nuestro#

mensaje.#En#algunas#ocasiones,#la#mejor#manera#de#poner#en#marcha#este#proceso#es#

expresando#con#claridad#lo#que#pensamos,#sen:mos#y#creemos,#el#término#que#u:liza#

Weisinger#para#esto# es# “exteriorización”.#Estas#expresiones,# generalmente,#se#inician#

con:#“Yo#considero#que…”;#“Creo#que#esta#propuesta…”.#

No# obstante,# a# veces# podemos# sen:r# temor# de# compar:r# nuestros# pensamientos,#

ideas# o# sen:mientos# en# el# trabajo.# Tememos# que# rechacen# nuestras# ideas,# que#

revelen#nuestro#desconocimiento.#La#exteriorización#conlleva#cierto#riesgo;#debemos#

escoger# con# cuidado# qué# es# lo# que# queremos# revelar,# cuándo# y# dónde# deseamos#

hacerlo,# tampoco# debemos# olvidar# el# :po# de# relación# que# mantenemos# con# la#

persona#ante#la#que#exteriorizamos#la#información.#Weisinger,#propone#seis#formas#de#

exteriorización#con#las#que#nos#sen:remos#cómodos,#que#se#resumen#a#con:nuación.#
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• Reconocimiento#de#nuestras#afirmaciones#como#propias.#Nuestras#expresiones#

están# basadas# en# experiencias# personales# que# tenemos.# Pero,# también#

debemos#reconocer#que#otros#pueden# tener#experiencias#diferentes#que,#por#

tanto,# son# válidas# para# ellos.# Es# lo# que# otros# especialistas# denominan#

“legi:midad”#de#los#pensamientos.

• Afirmaciones#basadas#en#los# sen:dos.#En#temas#anteriores#vimos#que#nuestros#

sen:dos:#la#vista,#el#oído,#el#olfato,#el#gusto#y#el#tacto,#son#las#fuentes#de#toda#

nuestra#información#sobre#el#mundo.#U:lizamos#estos#datos#para#documentar#

las#afirmaciones#que#exteriorizamos#y,#de#esta#forma,# los#demás#podrán#ver#la#

situación#desde#nuestro#punto#de#vista#y#comprender#por#qué#hacemos#cierta#

afirmación.# Con# esto,# dejamos# claro# que# reconocemos# que# no# estamos# en#

poder#de# la#verdad# absoluta,# sino# que# solo# estamos# interpretando# los# datos#

que#tenemos.#

• Afirmaciones# interpreta:vas.# Revelan# lo# que# pensamos# o# creemos# en# un#

momento# determinado:# “Creo# que# es# hora# de# irse”,# “No# creía# que# te#

interesara”.#Implica#que#hemos#tenido#en#cuenta#cierta#información,# antes#de#

emi:r#nuestra# información:# “Debemos# terminar# a# las# cuatro”,# “Antes# no# me#

habías# preguntado”.# Con#esto,# sugerimos# al# receptor# que#es# posible#cambiar#

nuestra#interpretación#si#tenemos#otra#información#nueva.

• Afirmaciones# de# sen:miento.# Expresan# lo# que# sen:mos# ante# algo# que# nos#

dicen#o#nos#hacen.#En#una#negociación:#“Don#Diego,#nos#sen:mos#incómodos,#

porque#no# se#han# considerado# nuestras#propuestas”.# Revelan#el#impacto#que#

han#tenido#en#nosotros# lo#que#nos#dicen.#Con#esto,#no#atacamos#a#la#persona#

sino#al#problema,#como#plantean#Fisher#y#Ury#en#su#estrategia#de#negociación#

“basada#en#principios”.#Revelar#nuestros#sen:mientos#es#la#mejor#tác:ca#para#

enfrentar#“trucos”#en#una#negociación.

• El#uso#de#afirmaciones# de# intención.# Al# revelar#nuestras# intenciones,# damos# a#

conocer#nuestros#deseos# a#otra#persona.# Con#esto,# se#hace#más#transparente#

el#intercambio.#Es#una#prác:ca#de#los#negociadores#expertos.#

• Afirmaciones# de#acción.# Informan#acerca#de# lo# que# hemos#hecho,# haremos# o#

estamos#haciendo#y# dejan#constancia#de#lo# que#podríamos#hacer,#en# caso#de#

que# la#otra#persona#no# sea# consciente# de# ello.# En# el# contexto# de# la# IE# estas#

afirmaciones# son# muy# importantes# porque#permiten# a# los# demás# saber# que#

nos# preocupamos# de# cómo#perciben# nuestros# actos# y# del# efecto# que# puede#

causar#en#ellos#cualquier#malentendido.
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AserLvidad

Es#la#técnica#que#nos#permite#defender#nuestros#derechos,#opiniones,#ideas#y#deseos,#

mientras,#al#mismo#:empo,#respetamos#los#de#los#demás.#A#diferencia#de#la#

agresividad,#que#ignora#las#necesidades#ajenas,#y#de#la#pasividad,#que#ignora#nuestras#

necesidades,#la#aser:vidad#es#una#forma#emocionalmente#inteligente#de#sa:sfacer#

nuestras#necesidades,#porque#:ene#en#cuenta#nuestros#pensamientos,#ideas#y#

sen:mientos#y#también#los#de#los#demás,#de#forma#que#resulte#beneficioso#para#

ambas#partes.#

Se#expresa#a#través#de#las#palabras#que#empleamos#y#de#la#forma#en#que#las#

u:lizamos,#así#como#del#lenguaje#corporal.#A#con:nuación,#un#resumen#de#los#

consejos#que#propone#Weisinger,#para#u:lizar#la#aser:vidad#con#eficacia.

Documentemos#nuestra#posición#con#datos#importantes.#Recordarle#a#nuestro#jefe,#

las#ocasiones#anteriores#en#que#hemos#cumplido#sus#exigencias.

Manifestar#que#entendemos#la#posición#de#la#otra#persona.#Le#hacemos#saber#a#

nuestro#jefe#que#estamos#conscientes#de#su#urgencia,#pero#que#tenemos#una#idea#

diferente#de#cómo#sa:sfacerla.

Usar#la#repe:ción.#Es#la#técnica#del#“disco#roto”,#que#plantean#los#especialistas#en#

negociación,#cuando#la#otra#parte#no#quiere#entendernos,#es#decir,#que#no#son#

empá:cos#con#nosotros.#

U:licemos#afirmaciones#basadas#en#los#sen:dos.#Cuando#la#otra#persona#no#acepta#

nuestra#posición,#ni#siquiera#cuando#la#reiteramos#y#sigue#intentando#hacernos#

cambiar#de#opinión.#“Me#siento#exasperado,#enfadado#o#frustrado”.#Son#emociones#

poderosas#y,#al#oirlas,#nuestro#jefe#sabrá#que#debe#adoptar#otra#estrategia.

Documentemos#las#razones#que#nos#llevan#a#adoptar#nuestra#posición.#Fundamentar#

por#qué#nuestra#posición#es#razonable#y#qué#hay#de#poco#razonable#en#la#ac:tud#de#la#

otra#parte.#

Esforzarnos#por#alcanzar#nuestro#compromiso.#Nuestra#meta#es#que#las#dos#partes#

estén#sa:sfechas#con#la#solución.#No#vamos#a#ceder#en#nuestra#posición,#pero#

ofrecemos#algo#para#que#nuestro#jefe#se#sienta#complacido#con#el#resultado.#(Esta#
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técnica#lo#que#plantea#es#“negociar”#la#forma#en#que#vamos#a#sa:sfacer#las#

necesidades#de#ambas#partes,#sin#renunciar#a#las#nuestras).

Para#complementar# lo# que#decimos# con# un# lenguaje#corporal# que# refuerce# nuestra#

aser:vidad,#se#propone#lo#siguiente.

• Colocarnos#en#el#lugar#más#propicio.#Situarnos# a#corta#distancia#de#la#persona,#

sin# acercarnos# demasiado# para# que#no# se# interprete# como# agresiva# nuestra#

ac:tud.# Manifestar# nuestro# convencimiento# manteniéndonos# erguidos,# bien#

sea# sentado# o# de# pie.# Nos# inclinaremos# hacia# la# otra# persona# mientras#

hablamos,#para#sugerir# nuestro# interés# y# que# la#otra#persona#acepte#nuestra#

posición# y,# finalmente,# mantenga# un# contacto# visual# directo,# para# expresar#

decisión.

• Nuestra# expresión# facial# debe# ser# congruente.# Debemos# sonreir# cuando#

estemos#sa:sfechos,#fruncir#el#seño#cuando#estemos#irritados#o#confundidos.

• Controlar#el# tono#de#voz.# Es# fácil# que,#en#una# situación# frustrante#o# irritante,#

elevemos#el#tono#de#voz.#Debemos#esforzarnos#por#controlarlo,#hablar#con#voz#

convincente#(pero#no#in:midatoria)#y#no#dudar#al#hablar.#Queremos#parecer#lo#

más#racionales#y#seguros#posibles.

Manejo(de(la(críLca

La$crí4ca$es$una$medicina$amarga,$pero$aunque$sea$desagradable$de$dar$o$de$
recibir,$sirve$de$gran$ayuda.$Cuando$recibimos$crí4cas$somos$más$conscientes$de$la$
forma$en$que$los$demás$perciben$lo$que$hacemos$y$podemos$cambiar$los$
comportamientos$que$no$son$eficaces,$con$lo$cual$aprendemos$a$través$de$la$
experiencia.$Al$emi4r$una$crí4ca,$también$ayudamos$a$la$otra$persona$en$este$
mismo$sen4do.$

La$crí4ca$es$diucil$de$dar,$o$recibir,$porque$hace$que$el$receptor$se$sienta$vulnerable$
y,$además,$afecta$todos$los$aspectos$de$nuestro$trabajo,$como$la$calidad,$la$
percepción$sobre$nuestro$propio$rendimiento$y$nuestra$relación$con$la$persona$que$
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emite,$o$recibe,$la$crí4ca.$A$causa$de$esto,$las$personas$suelen$estar$a$la$defensiva$
cuando$reciben$una$crí4ca,$lo$cual$dificulta$la$labor$del$que$la$emite.$La$inteligencia$
emocional$es$nuestra$herramienta$para$emi4r$y$recibir$crí4cas$de$forma$
construc4va,$ya$que$nos$permite$aplicar$la$percepción$que$tenemos$de$nosotros$
mismos$y$de$la$otra$persona,$nuestra$capacidad$para$manejar$las$emociones$y,$
además,$todas$las$técnicas$de$comunicación$que$podamos$aplicar.$

Wesinger$nos$propone$algunos$consejos$para$lograr$que$la$crí4ca$sea$construc4va,$
como$son:

Reconocer#que#la#crí:ca#puede#ayudar#a#las#personas.#La#clave#para#emi:r,#o#recibir,#

una#crí:ca#es#reconocer#que#es#una#forma#de#mejorar.#El#ser#conscientes#de#esto#nos#

ayuda#a#reducir#la#vulnerabilidad#del#receptor#y#aplacar#la#ansiedad#del#emisor#y,#

finalmente,#el#obje:vo#de#la#crí:ca#induce#a#las#dos#partes#a#seguir#adelante.

• Asegurarse# de# que# el# lugar# y# el#momento# sean# propicios.# Una# sesión# crí:ca#

suele# ser# embarazosa# para# el# receptor# por# lo# que# debe# ser# lo# más# privada#

posible.#Además,#escoger#el#lugar#y#momento#más#apropiado.

• Proteger#la#autoes:ma#de#la#otra#persona.#Evitar#las#afirmaciones#denigrantes,#

u:lizar#afirmaciones#posi:vas,#que#reconozcan#los#aspectos#posi:vos#y,# junto#a#

esto,#lo#que#debe#mejorarse.

• Lo#importante#es#mejorar.#Orientar#nuestra#crí:ca#hacia#las# formas#de#mejorar#

la#situación,# fomentar#el# deseo# del# que#recibe# la#crí:ca#de#hacer# las# cosas# lo#

mejor#posible.#Además,#transmi:rle#nuestra#confianza#de#que#puede#lograrlo#y,#

si#es#necesario,#la#ayuda#que#podemos#prestarle.

• Mostrar#preocupación.# Comunicarle#que# nos#preocupa# lo#que#siente#y# lo# que#

piensa.#Podemos# preguntarle# directamente#por#su#estado# de#ánimo,# nuestro#

apoyo# y#preocupación# le# indicarán# que,# a#pesar#de#haber# come:do# algunos#

errores,#no#tenemos#intención#de#abandonarlo#y#que#queremos#ayudarlo.

• Manejar#las#emociones#propias.#A#veces,# la#primera#reacción#ante#una#crí:ca#es#

adoptar# una# posición# defensiva# que,# en# ocasiones,# se# convierte# en# enfado.#

Ante#esto,#debemos#manejar#nuestras#emociones,#acudir#a#las#técnicas#que#se#

comentaron#antes#como:#relajación,#descanso,# diálogo# interior#construc:vo,#y#

la#percepción#de#nuestros#propios#actos.#
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Según#Weisinger,# el# proceso# de#crí:ca#se#compone#de#tres# etapas,# y# debemos#estar#

preparados# para# cada# una# de# ellas,# para# lograr# el# aprovechamiento# máximo# del#

proceso.#Es#necesario#pensar#en#lo#que#vamos#a#decir#antes,#durante#y#después#de#la#

crí:ca.# A# con:nuación,# un# resumen# de# los# consejos# que# propone# para# emi:r# una#

crí:ca#eficaz.

Antes#de#emi:r#la#crí:ca

1. Iden:fiquemos#el#comportamiento#específico#que#cri:camos.

2. Veamos# por# qué# es# un# problema.# Destaquemos# qué# falla,# repasemos# las#

consecuencias.

3. Pensemos#en# la#mejor#forma#de#presentar#nuestra#crí:ca.#Empleemos#nuestro#

conocimiento# sobre# el# carácter# del# “cri:cado”# para# decidir# cuál# es# la#mejor#

manera# de# dirigirnos# a# él.# Si# estamos# conscientes# de# que# odia# que# lo#

reprendan#presentemos#la#crí:ca#como#un#problema#que#debe#resolverse.

4. Redactemos# una# lista# de# todos# los# cambios# posibles.# Determinemos# con#

antelación#qué#es# lo#que#nos#gustaría#que#cambiara,#para#poder#discu:rlo.#En#

este#caso,# que#cumpla#hasta#el#final#con# sus# obligaciones;#o# si# no,# que#no#se#

comprometa.

Durante#el#proceso#de#crí:ca

1. Subrayemos# que#hablamos# de#nuestras# impresiones.# Si#decimos# “No#cumples#

con#tus#obligaciones…”,#o#“Eres#incapaz#de#….”,#estamos#afirmando#que#se#trata#

de#hechos# indiscu:bles# y#que#es#dijcil,# o# imposible,# que#cambie,# con# lo# cual#

reaccionarán# a# la# defensiva.# Es# preferible# decir# “He# notado# que# no# has#

cumplido# con..# lo# que# me# ha# causado…”,# es# decir# se# trata# de# nuestras#

percepciones#que,#por#tanto,#son#subje:vas.

2. Demos# ejemplos# específicos# para# ilustrar# el# problema.# Debemos# asegurarnos#

de# que# u:lizamos# los# ejemplos# para# ilustrar# el# comportamiento# que# debe#

mejorarse#y#no#para#probar#que#tenemos#la#razón.
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3. Asegurémonos# de# que# nuestro# discurso# es# posi:vo.# Mientras# emitamos# la#

crí:ca,#destaquemos#las#cosas#posi:vas#que#hace.#

4. Reconozcamos#la#dificultad#de#la#situación.#No#deseamos#que#el#cri:cado#sienta#

que# ha# fallado# en# algo# que# es# fácil# de# corregir,# debemos# mostrarle# que#

entendemos# el# por# qué# del# problema.# “Sé#que# el# proyecto# que#manejas# es#

dijcil…”.#Al#mostrarnos#comprensivos#es#más#fácil#que#acepte#nuestras#crí:cas.

5. Busquemos# indicios# sobre# cuál# va#a#ser# su# reacción.# Prestemos# atención# a# la#

expresión# de# su# rostro,# al# lenguaje#corporal# y# a#cualquier#otra#señal#que#nos#

indique# cómo# va# a# reaccionar# ante# nuestro# discurso.# Si# su# expresión# es# de#

perplejidad,#le#preguntamos#qué#no#en:ende.

6. Comentemos# las# posibles# soluciones.# Una# forma# de# ayudar# al# cri:cado# es#

repasando# las# posibles# soluciones#que#:ene#el#problema.# (repasar#el#proceso#

de# solución# de#problemas).# Con# esto,# no# se# sen:rá#abandonado# y# verá#que#

cuenta#con#nuestra#ayuda.

7. Reiteremos# las# ventajas# que# ello# supone.# Al# final# de# la# conversación,#

expliquemos#y#repitamos# los# beneficios#que#obtendremos#si#cambia#su#modo#

de# actuar.# Demostrarle# que# nuestro# único# propósito# es# conseguir# mejores#

resultados.

8. Finalicemos# la# conversación# con# un# tono# posi:vo.# Al#finalizar# la#conversación#

debemos#agradecerle#su#atención#e#insis:r#en#los#beneficios#obtenidos#gracias#

a#este# nuevo# entendimiento.# También# expresarle# que# lo# apreciamos# mucho,#

así#como#trabajar#con#él.

Después#de#la#crí:ca

1. Seguimiento.# Preguntarle# cómo# se# siente,# si#:ene# alguna#duda,# o# si# hay# algo#

que#no#comprende.

2. Eficacia# de# los# cambios.# Más# adelante,# intercambiar# sobre# la# evolución# y#

eficacia#de#los#cambios.

Es#dijcil#saber#qué#es#más#incómodo:#si#emi:r#o#recibir#una#crí:ca.#Probablemente#la#
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mayoría#estamos#de#acuerdo#en#que#es#más#dijcil#darla,#pero#más#incómodo#recibirla,#

aunque# siempre# sirve# de# ayuda# nuestra# capacidad# para# escuchar# con# atención,#

recordar# cómo# se# controlan# las# emociones# y# u:lizar# las# técnicas# de# aser:vidad.# A#

con:nuación,#un#resumen#de#los# consejos#que#propone#Weisinger,#“para#obtener#un#

resultado#posi:vo#de#las#crí:cas#recibidas”.#

1. Reconocer#que#de#la#crí:ca#se#aprende#es#esencial#para#que#la#experiencia#sea#

lo# más# posi:va# posible.# Si# par:cipamos# en# el# proceso# pensando# que# será#

construc:vo#nos#sen:remos#más#cómodos.

2. Escuchemos#atentamente#antes#de#contestar.

3. Sintonicemos# con# nuestras# emociones.# Lo# más# probable# es# que# sintamos#

algunas# emociones,# como:# vergüenza,# frustración,# quizá# también# ira.# Lo#

primero# que# debemos# hacer# es# respirar# hondo# varias# veces.# Si# tenemos#

pensamientos# nega:vos,#sus:tuyámoslos#por#un#diálogo# interior#construc:vo#

(Estoy#disgustado#porque#es#duro#escuchar#una#crí:ca,#pero#voy#a#mantener#la#

calma#y#sacar#las#mejores#experiencias).

4. Asumamos# la# responsabilidad# de# nuestros# actos.# Cuando,# finalmente,#

respondamos,# debemos# asumir# nuestra# responsabilidad,# reconocer# que#

hemos#comprendido#y#que#tenemos#áreas#que#debemos#mejorar.

5. No#adoptemos#una#ac:tud#defensiva.#Hagamos#una#lista#de#las#razones#por#las#

que#no#hemos#cumplido#con#nuestras#obligaciones#y#mostrémonos#dispuestos#

a#aprender#y#mejorar#con#las#experiencias.

6. Desac:vemos# los#filtros# de#atención.#Comprobemos#si#algún#filtro#puede#estar#

limitando#nuestra#comprensión#correcta.

7. U:licemos# las# afirmaciones# de# exteriorización.# En# una# situación# de# este# :po#

queremos#que#la#otra#persona#sepa#lo#que#pensamos#y#sen:mos.

8. Apliquemos#la#aser:vidad.#Especialmente#ú:l#en#una#situación#en#que#la#crí:ca#

no# está# del# todo# jus:ficada# y# necesitamos# defender# nuestros# derechos,#

opiniones#y#deseos.

9. Mostrarnos#sensibles#a#los#sen:mientos#de#la#persona#que#emite#la#crí:ca.
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10.Resumamos# las# afirmaciones# de# la# otra#persona.# Es# una# de# las# técnicas# de#

retroalimentación,# de# una# “escucha# ac:va”.# La# u:lizamos# para# verificar# la#

interpretación#que#hacemos#de#lo#que#nos#han#dicho.

11.Mostrarnos#dispuestos#a#cambiar.# Lo#más# probable#es#que#ambos#esperemos#

que# haya# un# cambio,# así# que# debemos# aclarar# qué# estamos# dispuestos# a#

cambiar.# Para# esto,# debemos# iden:ficar# los# beneficios# de# los# nuevos#

comportamientos.

. 

La#lógica#de#este#proceso#es#la#siguiente:

• Lo# que# le# dicen,# cómo# lo# dicen# y# el# “lenguaje# gestual”,# si# usted# “sabe#

escucharlo”,# adecuadamente# le# pueden# proporcionar# pistas# sobre# los#

sen:mientos# de# su# interlocutor.# Pero,# usted# :ene# que# verificar# si# su#

percepción#ha#sido#la#correcta.#

• Para# verificarlo,# puede# preguntarle# a# su# interlocutor:# “¿Te# sientes# incómodo#

con#lo#que#te#dije?.

• Después# de# verificar# que# su# percepción# de# los# sen:mientos# del# otro# es#

acertada,#es#cuando#usted#puede#seguir# la#estrategia#de#comunicación#que#le#

resulte#más#conveniente#para#“conectar”#con#el#otro.
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Según#el#“folcklor”,#como#diría#Mintzberg#de#lo#que#dicen#los#libros,#parecería#que#una#

buena#comunicación# empieza#con#la#emisión#del#mensaje,#después# la#escucha#de#lo#

que# responde# el# receptor# y,# finalmente,# alguna# pregunta# para# verificar# si# nos#

entendieron#correctamente.#

Muchas#evidencias#hacen#pensar#que#los#dirigentes#y# líderes#más#exitosos,#proceden#

de#forma#diferente,#primero#preguntan,#después#escuchan#y,#finalmente,# transmiten.#

En# la# inves:gación# de# KoÄer# (2000)# sobre#“¿Qué*hacen* realmente* los* líderes?”# se#
informa# que# conversan# y# preguntan# mucho.# A# las# mismas# conclusiones# llegó#

Minztberg#en#su#trabajo#“La#Alta#Dirección.#Mitos#y#realidades”.#Al#parecer#es#la#forma#

más#efec:va#e#inmediata#que#:enen#de#informarse.#Si#esperan#los#“informes#escritos”#

quizás# sea# demasiado# tarde.# En# la# inves:gación# de# Rackham# (1993)# sobre# el#

comportamiento# de# los# negociadores# expertos# se# comprobó# que# preguntan# y#

escuchan#tres#veces#más#que#los#negociadores#“promedio”.

Las# preguntas# juegan# un# papel# muy# importante# en# cualquier# comunicación#

interpersonal.#Además#de#permi:rnos#verificar#informaciones#que#tenemos#y#obtener#

otras# nuevas,# puede# transmi:r#un# mensaje# afec:vo,# hacerle# sen:r#al# receptor# que#

tenemos#interés#en#conocer#sus#ideas#y#sen:mientos# y#que#valoramos#lo#que#piensa,#

es# decir,# transmiten# “empaEa”.# Es# la# base# del# método# socrá:co# de# enseñanzaU

aprendizaje,#se#u:lizan#para#promover#la#reflexión#y#la#búsqueda#del#conocimiento.#
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Tres#citas#sobre#el#tema#que#¿qresulta#interesantes:

• “Si* no*me*hago*una* pregunta* no* aprendo.* La* pregunta* es* el* detonante*del*
conocimiento”*.#Sócrates.

• “La* curiosidad* es* el* camino* hacia* el* conocimiento,* pregúntese* todo* lo* que*
usted*pueda”*.#Einstein.

• “Yo*vivo*de*preguntar,*saber*no*puede*ser*lujo”#U#“El#Escaramujo”,# canción#de#

Silvio#Rodríguez.#

No#es#casual#que#la#pregunta#sea#uno#de#los#instrumentos#principales#de#la#ciencia,# lo#

que#mo:va#al#inves:gador#a#la#búsqueda#de#respuestas.#También#forma#parte#de# las#

técnicas# que# se# aplican# en# el# análisis# y# solución# de# problemas.# Cuando# queremos#

iden:ficar#las#causas#de#un#problema#el#“Diagrama#del#¿Por#qué?”#puede#resultarnos#

muy# ú:l,# consiste# en# repe:r# la#pregunta#ante# cada#causa#que# iden:fiquemos# hasta#

que#lleguemos#al#origen#del#problema.#En#la#etapa#de#generar#soluciones,#la#pregunta#

básica# es# ¿Cómo?,# hacerla# tantas# veces# como# resulte# necesario,# para# encontrar# la#

mayor# can:dad# de# alterna:vas# posibles.# Majaro,# un# especialista# en# técnicas# de#

crea:vidad,#dice#que#“para* tener*una* buena* idea,*hace*falta*primero*tener*muchas*
ideas”.#Las#preguntas#nos#ayudan#mucho#para#lograr#esto.

Preguntar#proporciona#muchos#beneficios#entre#los#que#se#encuentran#los#siguientes:

• Genera#en#el# interlocutor#la#sensación#de#que#se#valoran#sus# criterios,#de#que#

su#opinión#es#importante#para#el#que#pregunta.#

• Nos#permite#obtener#nueva#información,#verificar#lo#que#conocemos,#o#conocer#

otra#forma#de#interpretar#las#cosas.#

• Permite# conocer# lo# que# piensan# y# sienten# nuestros# interlocutores.# Según#

inves:gaciones,#mucha#gente#no#dice#lo#que#piensa#hasta#que#no#le#preguntan,#

en# unos# casos# por# inhibición,# en# otros# porque# piensan# que,# si# no# le# han#

preguntando#su#criterio,#es#porque#no#nos#interesa.

• Orientan#el#intercambio#en#la#dirección#que#le#interesa#al#que#pregunta.
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• Man:enen#ac:vo#al#interlocutor.

• Contribuye#a#la#formación#del#subordinado#haciéndole#pensar#en#las#cosas#que#

:ene#que#resolver#para#obtener#un#resultado.
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Trabajo(en(equipo

De# por# sí# la# palabra# "equipo"# implica# la# inclusión# de#más# de# una#persona,# lo# que#

significa# que#el# obje:vo# planteado# no# puede# ser# logrado# sin# la# ayuda#de# todos# sus#

miembros,#sin#excepción.#Es#como#un#juego#de#fútbol:#todos#los#miembros#del#equipo#

deben#colaborar#y#estar#en#la#misma#sintonía#para#poder#ganar.#El#futbolista#no#debe#

jugar# por# sí# solo,# :ene# que# tomar# en# cuenta# el# hecho# de# que# forma# parte# de# un#

equipo.#Solemos#pensar#que#el#trabajo#en#equipo#sólo#incluye#la#reunión#de#un#grupo#

de#personas,#sin#embargo,#significa#mucho#más#que#eso.

Trabajar#en# equipo# implica#compromiso,# no#es#sólo# la#estrategia#y#el#procedimiento#

que#la#empresa#lleva#a#cabo#para#alcanzar#metas#comunes.#También#es#necesario#que#

exista# liderazgo,# armonía,# responsabilidad,# crea:vidad,# voluntad,# organización# y#

cooperación#entre#cada#uno#de#los#miembros.#Este#grupo#debe#estar#supervisado#por#

un# líder,# el# cual#debe#coordinar#las# tareas# y# hacer#que#sus# integrantes# cumplan# con#

ciertas#reglas.

¿Por"qué"trabajar"en"equipo?

El# éxito# de# los# equipos# depende,# en# gran# medida,# de# la# compenetración,#

comunicación#y#compromiso#que#pueda#exis:r#entre#sus#componentes.#Cuando#éstos#

trabajan# en# equipo,# las# ac:vidades# fluyen# de# manera# más# rápida# y# eficiente.# Sin#

embargo,#no#es# fácil#que#los#miembros#de#un#mismo#grupo#se#en:endan#entre#sí#con#

el#objeto#de#llegar#a#una#conclusión#final.

Cada# uno# de# nosotros# piensa# diferente# al# otro# y,# a# veces,# creemos# que# "nuestra#

opinión"#impera#sobre#la#de#nuestro#compañero,#sin#embargo#¿cómo#podemos#llegar#

a# un# equilibrio?# Precisamente# allí# es# que# está# la# clave# del# éxito,# en# saber# cómo#

desenvolvernos# con# un# grupo# de# personas# cuyas# habilidades,# formas# de# pensar# y#

disposición#para#trabajar,#en#algunas#ocasiones,#difieren#de#las#nuestras.
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¿Qué"es"un"equipo"de"trabajo?

No# debemos# confundir# "trabajar# en# equipo"# con# "equipo# de# trabajo".# Son# dos#

conceptos#que#van#de#la#mano,#pero#que#poseen#diferentes#significados.#El#equipo#de#

trabajo# implica# el# grupo# humano# en# sí,# cuyas# habilidades# y# destrezas# permi:rán#

alcanzar# el# obje:vo# final.# Sus# integrantes# deben# estar# bien# organizados,# tener# una#

mentalidad#abierta#y#dinámica#alineada#con#la#misión#y#visión#de#la#empresa.

El#miembro# del# equipo# de# trabajo# debe# producir# para# obtener#mejores# resultados,#

centrarse#en# los# procesos# para# alcanzar#metas,# integrarse# con# sus# compañeros,# ser#

crea:vo# a# la#hora# de# solucionar#problemas,# ser# tolerante# con# los# demás,# tomar#en#

cuenta#a#sus#colegas#y#aceptar#sus#diferencias,#obviar#aquellas#discusiones#que#dividan#

al#grupo#y#ser#eficiente,#más#que#eficaz.

Fracasos"del"trabajo"en"equipo

• No#existe#un#clima#agradable#de#trabajo

• Se#planifica#incorrectamente

• Existe#nega:vidad#y#egoísmo#en#el#grupo

• Los#miembros#están#desmo:vados#y#no#son#perseverantes

• Los#involucrados#no#se#sienten#parte#del#grupo

• No#se#da#la#confianza#mutua

• Los#obje:vos#a#cumplir#no#están#claros

Éxitos"del"trabajo"en"equipo

• El# trabajo# en# equipo# implica# un# grupo# de# personas# trabajando# de# manera#

coordinada#en#la#ejecución#de#un#proyecto.#

• El# equipo# responde# del# resultado# final# y# no# cada# uno# de# sus# miembros# de#

forma#independiente.#

• Cada# miembro# está# especializado# en# un# área# determinada# que# afecta# al#

proyecto.#

• Cada#miembro#del#equipo#es#responsable#de#un#come:do#y#sólo#si# todos#ellos#

cumplen#su#función#será#posible#sacar#el#proyecto#adelante.#
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• El#trabajo#en#equipo#no#es#simplemente#la#suma#de#aportaciones#individuales.

PRINCIPIOS#BASICOS#DEL#TRABAJO#EN#EQUIPO

1. Todo#el#equipo#debe#conocer#y#aceptar#los#obje:vos

De#esta#forma#cada#quien#puede#encontrar#nuevas#formas#de#alcanzarlos#y#no#

estar#atados#a#cierta#manera#de#hacer#las#cosas.#Además,# todo#el#equipo#debe#

saber#que#es#su#responabilidad#como#grupo#alcanzar#estos#obje:vos#y#no#de#un#

solo#individuo#del#equipo.

2.#Todo#integrante#del#equipo#debe#tener#claro#cuál#es#su#responsabilidad#y#el#trabajo#

que#le#fue#asignado

#Aunque#tampoco#se#trata#de#que#cada#uno#coja#por#su#lado#y# se#desen:enda#

del# resto#del#equipo#una#vez#asignadas# las# tareas#porque#como#dice#un#refrán#

popular:#

Si# necesitas# la# colaboración# de# alguien# para# terminar# una# tarea# ya# sea# su#

opinión#o#ayuda#en#otro#sen:do,#la#debes#pedir.#

3.#Todos#deben#cooperar

#

Cada# miembro# del# equipo# debe# estar# comprome:do# con# lo# que# se# está#

haciendo# en# conjunto.# El# liderazgo# no# es# de# uno# solo,# el# liderazgo# es#

compar:do.
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EXCELENCIA EMOCIONAL

Un# sujeto# con# ciertas# ap:tudes# iniciales,# más# desarrollo# y# experiencias,# sumado# a#

mo:vación,#da#como# resultado#un#comportamiento#que#surge#en# forma#espontánea#

ante# ciertas# situaciones.# Esa# capacidad# de# retener# el# efecto# acumula:vo# de# la#

experiencia#es# el# sustrato# de# la#excelencia#emocional# ya# que#no# necesitamos# de# la#

razón#para#lograr#el#desarrollo#adapta:vo.

Por#otro#lado,# del#estudio#de#situaciones#traumá:cas#se#ha#puesto#en#evidencia#que#

cuando# se#presentan#experiencias#“dijciles”,# lo# deseable#es# que#la#persona#recupere#

su# estado# original# de# funcionamiento# óp:mo# previo# y# no# quede# “marcado”#

nega:vamente#por#esa#experiencia.#Preferimos#en#estos#casos,#recuperar#la#condición#

previa#y#no#ser#moldeados#por#esas#experiencias.#Esta#es#la#memoria#de#los#materiales#

resilientes.

#Defini:vamente,#que#este#tema#de#la#“memoria”#:ene#dos#caras,#puesto#que#por#una#

parte#nos# interesa#dejarnos#moldear#por#las#experiencias#construc:vas,#pero#por#otra#

parte,#no#queremos#ser#vulnerables#a#experiencias#que#no#lo#son#tanto.#Sin#embargo,#

el# cerebro# almacena# ambas,# las# que# son# más# construc:vas# y# las# que# no# lo# son.#

Nuestras# fortalezas# personales# así# como# nuestras# áreas# mas# disfuncionales,# son#

ambas# producto# de# sinapsis# que# funcionan# bajo# la# ley# de# repe:ción# de# Webb#

formando# Potenciales# de# Largo# Plazo# (LTP),# sin# dis:nguir# sin# son# experiencias#

construc:vas#o#no.

#Hay#estudios#que#demuestran#que#el#cerebro#es#capaz#de#sinaptoplas:cidad,#es#decir,#

que# somos# capaces# de# cambiar,# que# las# sinapsis# pueden# rehacerse.# Esto# se# ha#

demostrado# en# personas# que# pierden# un# miembro# o# un# sen:do# y# recuperan# sus#

funciones# con# los# restantes.# O# como# recuperación# de# un# ACV# que# daña# un# área#

específica# y# una# función# determinada.# A# pesar# de# ello,# sin# embargo,# hay#

comportamientos#que#muestran# una#gran# resistencia#al# cambio.# Que#muestran# una#

fuerte#tendencia#a#la#recaída.

#

En#los#problemas#psicológicos#más#agudos,#como#es#el#caso#de#la#depresión,#las#fobias#

o#el#manejo#de#la#ira,#se#ha#observado#esta#tendencia#refractaria#y#resistente.#También#

en#malos# hábitos# y# problemas# de# carácter.# Se# han# probado# técnicas# que#ayudan# a#

enfrentar# estas# situaciones,# pero# no# se# ha# logrado# del# todo# la# cura# radical# de# las#

mismas.
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En#el#caso#de#la#depresión#hubo#un#gran#avance#con#el#tratamiento#farmacológico#en#

un# momento# dado.# Sin# embargo,# con# el# :empo# se# ha# demostrado# que# este#

tratamiento# no# es# inmune# a# las# recaídas.# Las# recaídas# puede# producirse# y# pueden#

producir# resultados# mortales!# Su# uso# es# más# efec:vo# si# se# combina# con# la# terapia#

cogni:va,#que#busca#modificar#los#hábitos#de#pensamiento.

Esto# también# explica#porque#cuando# las# parejas# discuten,# salen# a# relucir#problemas#

viejos#que#parecían#ya#superados.#El#evento#es#capaz#de#ac:var#todo#un#síndrome#que#

se# va#alimentando# paula:namente# con# pocas# dosis# año# tras# año.# Viajes,# placeres# y#

nuevas# experiencias,# compensan# las# crisis.# Pero# una# vez# aparecida# una# nueva#

dificultad,# se# despierta#nuevamente# todo# un#monstruo# que#parecía# superado,# pero#

que#solo#reposaba#silencioso.

Es# decir# que# los# eventos# de# la# vida# van# obrando# muchas# veces# de# tal# modo# que#

“olvidamos”# la# condición# original# de# bienestar# y# valor# propio# que# tuvimos# en# un#

momento#dado,# amoldándonos# a#las# experiencias# erosivas.# Como# el# cuerpo# cuando#

está# some:do# a# una# postura# por# muchas# horas.# Con# el# :empo# esto# ocasiona# un#

problema#mayor,#al#perderse#la#memoria#de#cuál#es#la#postura#correcta.

Si# una#persona#ha#tenido# incidentes# fuertes# de# tristeza,# desesperación#o#rabia,#esto#

quedó# marcado# en# sus# sinapsis.# Las# inves:gaciones# sobre# depresión# ponen# en#

evidencia#que#una#persona#que#tuvo#un#episodio#depresivo#en#un#momento#dado,#la#

trató#y# tuvo#una#remisión,#es#decir,# “desapareció”,#pero#la#probabilidad#de#que#tenga#

un# segundo# episodio# es# mucho# mayor#que# quien# nunca# tuvo# uno.# Si# esta# persona#

llegara#a#tener#un# segundo# episodio# la#probabilidad# de#ocurrencia#de#un# tercero# es#

mucho#mayor#todavía#y#así#sucesivamente.#Esto#quiere#decir#que#la#frecuencia#de#los#

episodios#aumentan# la#probabilidad#de#las# recaídas#y#estas#cada#vez#son#mayores#en#

intensidad# independientemente# de# la# magnitud# del# evento,# hasta# ac:varse#

espontáneamente!

La# Resiliencia# psicológica# abarca# como# superamos# las# situaciones# dijciles# una# vez#

ocurridas,#pero#por#otra#parte,#también#depende#de#lo#que#hacemos#para#afrontar#las#

dificultades#justo#mientras#las#enfrentamos.

Lo# dijcil# de# cambiar# es# pensar# y# sen:r# diferente# en# el# momento# justo# que# nos#

enfrentamos#a#la#situación#adversa.#Es#decir,#una#persona#puede#ser#muy#op:mista#y#

pensar#muy#posi:vamente#en#general.# Pero# cuando# recibe#un# golpe#bajo#de#la#vida,#

piensa#que#:ene#jus:ficación#para#entregarse#a#las#emociones.#Pero#allí# justo# en#ese#

preciso#momento,#es#cuando#hay#que#modificar#la#respuesta#reac:va.
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Allí# es# donde# más# aplica# la# ley# de# repe:ción# y# es# donde# está# la# oportunidad# de#

modificar# el#patrón# reac:vo# de#pensamiento,# emoción# y# acción.# Si# ante# los# eventos#

que#nos# trae# la#vida,# aparecen# eventos# que#disparan# la# tristeza,#por# ejemplo,# y#nos#

entregamos# “jus:ficadamente”#a#ella,# estaríamos#permi:endo#que#tome# fuerza#este#

patrón#asocia:vo#en#nuestro# cerebro.#Nuevos#eventos#disparadores#de#tristeza#van#a#

ac:var#estos#circuitos#ya#instalados#cada#vez#con#mayor#intensidad,#aunque#ellos#sean#

cada#vez#de#menor#importancia.

Tal# vez# no# lleguemos# a# la# depresión# como# tal,# pero# podríamos# llegar# a# ser#

tristezocólicos.# Tal# vez#no# lleguemos# a#un# caso# grave#de#manejo#de# la# ira,#pero# si# a#

rabiosocólicos.# Y# así# podemos# llegar# a# ser# resen:docólicos,# amargocólicos,#

quejocólicos,# asustadisocólicos# o# casos# así.# En# general,# emocionocólicos,# es# decir,#

adictos#a#las#emociones.

Lo# peor,# es# que# mientras# más# vulnerable# se# hace# la# persona# al# evento,# parecen#

conspirar# los# acontecimientos# del# entorno# de# manera# tal# que# cada# vez# parecen#

suceder#más# eventos# de#miedo# al# asustadisocólico,# más# eventos# de# frustración# al#

quejocólico,#más#heridas#para#el#resen:docólico,#más#disgustos#para#el#amargocólico#

y# más# pérdidas# para# el# tristezocólico.# Los# cienEficos# dicen# que# baja# el# umbral#

neurobiológico#para#producir# la#respuesta#asocia:va#y#el#organismo#entra#en# cacería#

del#esEmulo#disparador.

#

Irse#a#otro#país,#a#otra#organización,#a#otra#ciudad,#o#con#otra#pareja,#no#va#a#resolver#

el#problema#por#supuesto,#aunque#puede#que#ayude#durante#un#:empo,#pero#tarde#o#

temprano# volverán# a# aparecer,# porque# están# dentro# de# la# persona.# Pienso# que# el#

entorno#inmediato#actúa#como#una#especie#de#espejo#del#problema#que#tenemos#que#

resolver#cada#uno#de#nosotros#dentro#de#nosotros#mismos.

Se#ha#demostrado# que#cuando#hay#un# evento# que#produce#tristeza,# por#ejemplo,# la#

persona# que# no# ha# tenido# episodios# de# depresión,# lo# supera# rápidamente.# Sin#

embargo,#para#la#persona#que#si# los#ha#tenido#puede#ser#el#disparador#de#su#patrón#

depresivo.# El# secreto# estaría# en# disolver# la# respuesta# emocional# para# que# no# se#

dispare#el#patrón.

Cada#uno#de#nosotros#debe#preguntarse#a#cuáles#emociones#es#más#vulnerable.#Qué#

:po# de# eventos# se# repiten# una# y# otra# vez.# Qué# :po# de# personas# e# historias# nos#

rodean.# Porque# esto# nos# va# a# permi:r# iden:ficar# donde# tenemos# que# sacar#
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“músculo”# emocional,# es# decir,# la# capacidad# de# no# dejarnos# afectar# por# estas#

situaciones#e#impedir#a#que#conformen#un#episodio#psicológico.

En#la#literatura#sobre#estrés#se#han#iden:ficado#como#más#efec:vas#las#estrategias#de#

afrontamiento#que#se#caracterizan#por#el#engagement#con#la#situación.#Es#decir,#no#es#

recomendable# restar# importancia# o# desconocer# la# realidad# de# los# eventos# y#

circunstancias.# Cualquier# técnica# que# usemos# debe# garan:zar# la# realidad# de# las#

dificultades.#Hay#dificultades# reales# que#tenemos# que# resolver.# Pero#no# las# vamos# a#

resolver# pensando# en# exceso,# entristeciéndonos,# disgustándonos,# rompiendo#

relaciones#o#abandonándolo#todo.

El#problema#del# alcohólico#no#es#que#haya# licor#o# fiestas.# Su#problema#es# no# tomar#

una#copa#más.#Nuestro#problema#como#emocionocólicos#del#:po#par:cular#que#cada#

uno# lo# sea,# es# no# tomar# una# copa# más# de# esa# emoción.# Pero# las# situaciones# e#

incidentes# que# nos# presenta# la# vida,# muchas# veces# escapan# de# nuestro# control#

inmediato.# Lo# que#si#podemos# controlar,# es# a#nosotros,# a#nuestra#respuesta#ante#el#

incidente.

#

Para# disminuir# progresivamente# nuestra# sensibilidad# a# eventos# ante# los# cuales#

tenemos# vulnerabilidad,# el# primer# paso# parte# del# reconocimiento# de# esa#

vulnerabilidad# emocional# par:cular.# Luego,# iden:ficar# los# eventos# disparadores.#

Luego,#iden:ficar#las#ideas#y#emociones#que#produce,#así#como#las#reacciones#que#se#

ac:van#en#el#cuerpo.#Este#sería#una#respuesta#emocional#crí:ca#ante#la#cual#debemos#

tomar#medidas#especiales.

Al# experimentar# la# respuesta# emocional# crí:ca,# una# técnica# consiste# en# hacer# un#

trabajo# sistemá:co# para# diferenciarnos,# descentrarnos,# desapegarnos# o# separarnos#

de# estas# ideas,# emociones,# sen:mientos# y# reacciones# corporales.# Ni# siquiera# en#

controlarlas#o#modificarlas.#Sino#en#darles#la#bienvenida#amable,#observarlas#como#un#

espectador#y#reconocernos#como#separados#de#ellas.

Una#de#las#cosas#más#dijciles#es#poner#en#prác:ca#esto#cuando#estamos#“al#calor#de#

los#acontecimientos”,#es#decir,#cuando#experimentamos# la#situación#par:cular#ante#la#

cual# somos# vulnerables.# En# ese#momento# se#nos# olvidan#nuestros# propósitos# y#nos#

iden:ficamos#en#forma#automá:ca#con#los#efectos#que#:ene#la#situación#en#nosotros,#

experimentando#nuevamente#un#episodio#psicológico.
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Nuestro# trabajo# consiste# en# tomar#conciencia# de#que# nosotros# no# somos# nuestros#

pensamientos,# ni# somos# nuestras# emociones,# como# dice# por# cierto# el# personaje#

llamado#Sócrates#en#la#historia#de#Dan#Milman,#El#Guerrero#Pacífico.#Aunque#esto#no#

es# fácil# de# llevar# a# la# prác:ca,# su# ejercicio# con:nuado# permi:rá# soportar#

progresivamente#la#intensidad#del#evento#para#mirarlo#como#un#observador.

Tal#vez#la#primera#vez#caigamos#presa#del#nuevamente#y#nos#demos#cuenta#al#tercer#

día.# Lo# importante# es# persis:r# en# nuestro# propósito# de# transformación# personal.#

Luego#nos#daremos#cuenta#al#segundo#día.# Luego#al#día#siguiente.#Luego#en# la#tarde,#

luego#a#las#dos#horas.#Y#así#vamos#logrando#un# trabajo#con:nuo#y#sistemá:co#de#Ser#

conscientes,#de#es:rar#el#:empo#y#ver#la#situación#más#en#cámara#lenta,#para#romper#

el# patrón# reac:vo.# Ir# más# allá# de# nuestros# pensamientos# y# emociones,# implica#

ejercitarnos# en# el# arte# del# metapensamiento# y# del# metahumor,# adquiriendo# una#

nueva#forma#de#relacionamos#con#nosotros#mismos.

#

Más# allá#de#los# eventos#y# las#circunstancias,#de#las# impresiones# que#estos#causan#en#

nuestros#pensamientos# y#emociones,#dejando# luego#huella#en#nuestro#cuerpo#jsico,#

hay# una#dimensión# de# nosotros# que# vamos# a# ir# despertando.# Es# como# ac:var# una#

memoria#que#nos#permita#recuperar#nuestra#condición#original#previa#a#los#episodios#

que#nos#han#marcado.

La#vida#nos#trae#situaciones#que#pueden#producir#respuestas#emocionales#capaces#de#

disparar#episodios#psicológicos#desagradables#una#y#otra#vez.#Queda#de#nuestra#parte#

usar# día#a#día#nuestro# “músculo# emocional”# y# realizar# un# trabajo# que# nos# permita#

fortalecernos# internamente#y# desarrollar#bienestar#y#auto#es:ma#de#forma#cada#vez#

menos# dependiente# de# las# circunstancias# y# de# esta# forma# alcanzar# la# excelencia#

emocional.
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SaLsfacción.

Comúnmente# se# :ende# a# considerar# como# sinónimos# los# conceptos# dolor# y#

sufrimiento,# siguiendo#la#idea#de#que#el#dolor#es#de#naturaleza#jsica#y#el#sufrimiento#

de#naturaleza#psicológica.

Entre#ambos#conceptos# existen#diferencias,#el#dolor# (de#naturaleza#jsica#o#no)#es# un#

concepto# central# dentro# de# las# inquietudes# de# cualquier# humanista# por# las#

consecuencias#que#puede#acarrear#para#el#hombre:#el#sufrimiento.#Pero#no#podemos#

dejar# de# reconocer# que# tanto# el# dolor# como# el# sufrimiento# pueden# exis:r# en# el#

hombre#independientemente#uno#del#otro.

El#sufrimiento#cons:tuye#una#reacción#psicológica#provocada#por#un#hecho#doloroso#

(jsico#o#no)#y#de#duración#variable#en#dependencia#del#significado#que#para#el#sujeto#

:ene# el# hecho# que# lo# provoca.# Para# que# exista# el# sufrimiento# no# :ene# que# estar#

presente#el#hecho#doloroso,#puede#bastar#el#recuerdo#de#él#para#que#se#haga#realidad#

el#sufrimiento.

En#el#caso#de#que#el#dolor#sea#jsico,#el#sufrimiento#puede#ser#aliviado,#mi:gado#por#

analgésicos,#pero#si#el#dolor#está#relacionado#con#la#vida#afec:va#y#emo:va#del#sujeto,#

los# analgésicos#no#desarrollarían#el#efecto#que#se#necesita#y#habría#que#u:lizar#otros#

recursos#que#por#su#relación#directa#con#la#esfera#psicológica,#resultarían#mucho#más#

complejos.

Existen# sujetos,# por# ejemplo,# que#ante#situaciones# que#conllevarían# sufrimiento,# no#

reaccionan#de#esta#manera#y#para#evitarlo,#se#evaden#de#la#realidad#obje:va#y#buscan#

salidas#ideales#a#sus#problemas.

En#otras#ocasiones,#se#asume#una#postura#estoica,#de#resignación,#que#los# llevan#a#la#

conclusión#de#que#el#hombre#nace#para#sufrir.

Podemos# decir# por# tanto,# que# el# sufrimiento# es# un# aspecto# propio# de# la#existencia#

humana#por#el#que#debemos#transitar#siempre#que#nos#encontremos#ante#problemas#

y#situaciones#dijciles#(pérdida#de#seres#queridos,#por#ejemplo).

Nos# preguntamos# entonces,# cómo# evitar# o# disminuir# los# sufrimientos# humanos.#

Indudablemente,#para#evitar#el#sufrimiento#o# al#menos#atenuarlo#en#alguna#medida,#

debemos#actuar#sobre#su# causa:# el#dolor.#Véase#como#ejemplo# la#muerte#de#un#ser#

querido;# aquí# el# individuo# deberá# sufrir,# no# obstante,# se# impone# actuar# sobre# la#
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percepción#que#del#problema#:ene#el#sujeto.#Esta#actuación#debe#estar#encaminada#a#

es:mular#una#ac:tud#que#le#permita#asumir#valientemente#el#hecho#y#enfrentarlo#con#

una#visión#posi:va#de# lucha#que#le#permita#sobreponerse#al# sufrimiento# y#con:nuar#

su#vida.

El# enfrentamiento# al# sufrimiento# depende# también# de#otras# categorías# psicológicas#

que#transformarán#su# impacto#en#el#ser#humano,#como#por#ejemplo:#temperamento#

del#sujeto,#carácter,#flexibilidad,#autoes:ma,#etc.

El# bienestar# psicológico# incluye# la# congruencia# entre# los# obje:vos# deseados# y#

alcanzados#en#la#vida,#un#buen#estado#de#ánimo#y#un#nivel#afec:vo#óp:mo.#En#cuanto#

a#la#calidad#de#vida#percibida,#consiste#en#la#sa:sfacción#de#la#persona#consigo#misma,#

con#la#familia#y#los#amigos,#con#su#trabajo,#las#ac:vidades#que#realiza#o#el#lugar#donde#

vive.# Por# úl:mo,# dentro# del# medio# ambiente# obje:vo# se# engloban# todas# las#

caracterís:cas#jsicas#del#entorno#donde#se#desarrolla#la#vida#del#sujeto.

Uno# de# los# problemas# fundamentales# con# los# que# se#encuentra# la# inves:gación# en#

bienestar# subje:vo# es# la# incer:dumbre# acerca# de# qué# variables# son# las# que# lo#

condicionan# o# favorecen# y# cuáles# son# consecuencias# del#mismo.# Así,# algunas# de# las#

variables# contempladas#en# el#apartado#anterior,# podrían#considerarse#como#factores#

determinantes# del# mismo,# otras,# por# el# contrario,# correlatos# derivados# de# aquél,#

mientras# que# otro# grupo# admi:ría# ambas# consideraciones.# Con# la# pretensión# de#

avanzar#algo#en#la#comprensión#de#sus#causas,#Wilson#(1967)#propuso#dos#postulados#

explica:vos:#1)#La#pronta#sa:sfacción# de# las# necesidades#causa# la#felicidad,#mientras#

que# su# persistente# insa:sfacción# provoca# infelicidad;# 2)# El# grado# de# realización#

necesario# para# producir# sa:sfacción# depende# del# nivel# de# adaptación# o# de# las#

aspiraciones,#que#se#ve#influido#por#la#experiencia#pasada,# las#comparaciones#con#los#

demás,#los#valores#personales#y#otros#factores.

Michalos,#en#un# intento#de#responder#a#la#cues:ón#fundamental#de:#¿qué#es# lo#que#

hace# a# las# personas# sen:rse# felices# o# sa:sfechas?,# ha# propuesto# su# Teoría# de# las#

Discrepancias#Múl:ples#(TDM)# (Michalos,# 1985),# que#representa#uno#de# los#modelos#

arribaUabajo#más# empleado# en# la#explicación# de# las# fuentes#del# bienestar#subje:vo.#

Así# queda# patente# con# la# dedicación# de# un# número# especial# de# la# revista# Social#

Indicators# Research.# El# postulado# fundamental# de# esta# teoría# sos:ene# que# el#

bienestar# subje:vo# expresado# por# el# sujeto# es# una# función# lineal# posi:va# de# las#

discrepancias# percibidas# entre# lo# que# uno# :ene# ahora#y# lo# que:# :enen# los# demás,#

esperaba#tener#ahora#o#en#el#futuro,#necesita#o#cree#merecer.#Factores#como#la#edad,#
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el#sexo,#el#nivel#educa:vo#y#de#ingresos#o#el#apoyo#social,#entre#otros,#afectan#directa#

e# indirectamente# a#estas# discrepancias# percibidas#y,#por# tanto,# también#al# bienestar#

subje:vo#experimentado.

Son#claramente#apreciables#las# influencias#de#la#Teoría#de# la#Disonancia#Cogni:va#de#

Fes:nger#(1957).# Este#autor,# en# su#modelo# sobre# la#reelaboración#de# informaciones#

relevantes,# combina# varios# :pos# de# discrepancias,# con# una# tendencia# a# resaltar# el#

déficit#entre#el#estado#esperado#y#el#real.#Del#mismo#modo,# los# teóricos# del#nivel#de#

adaptación,# como# Brickman# y#Campbell# (1971),#han#resaltado# la#probable#influencia#

en#la#insa:sfacción#e#infelicidad#percibidas#de#las#expecta:vas#que#emergen#y#que#no#

son#alcanzadas.

La#adaptación#a#los# acontecimientos# significa#que#cuando#éstos#ocurren#por#primera#

vez#pueden# producir#bienestar# o#malestar,# felicidad# o# tristeza;# sin# embargo,# con# el#

:empo,# los#acontecimientos#pierden#su#poder#de#evocar#afecto,#siendo#éste#sensible#

únicamente#a#los#cambios.#
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CreaLvidad

La# crea:vidad# es# la# capacidad# de# crear,# de# producir# cosas# nuevas# y# valiosas,# es# la#

capacidad#de#un#cerebro#para#llegar#a#conclusiones# nuevas# y# resolver#problemas#en#

una# forma# original.# La# ac:vidad# crea:va# debe# ser# intencionada# y# apuntar# a# un#

obje:vo.#En#su#materialización#puede#adoptar,#entre#otras,# forma#arEs:ca,#literaria#o#

cienEfica,# si# bien,# no# es# priva:va#de# ningún# área# en# par:cular.# La# crea:vidad# es# el#

principio#básico#para#el#mejoramiento#de#la#inteligencia#personal#y#del#progreso#de#la#

sociedad#y#es#también,#una#de#las#estrategias# fundamentales#de#la#evolución#natural.#

Es#un#proceso#que#se#desarrolla#en#el#:empo#y#que#se#caracteriza#por#la#originalidad,#

por#la#adaptabilidad#y#por#sus#posibilidades#de#realización#concreta.

Crea:vidad# es# la# producción# de# una# idea,# un# concepto,# una# creación# o# un#

descubrimiento#que#es#nuevo,#original,#ú:l#y#que#sa:sface#tanto#a#su#creador#como#a#

otros#durante#algún#periodo.

Todos# nacemos# con# una# capacidad# crea:va# que# luego# puede# ser# es:mulada# o# no.#

Como# todas# las# capacidades# humanas,# la# crea:vidad# puede# ser# desarrollada# y#

mejorada.#Así,# existen#muchas# estrategias#para#aumentar#y# desarrollar# la#capacidad#

crea:va.#Una#de#las#más#interesantes#es#la#conocida#como#mapas#mentales.

MAPAS"MENTALES
Es#una#técnica#creada#por#Tony#Buzan,# inves:gador#en# el#campo#de# la#inteligencia#y#

presidente# de# la# Brain# Founda:on.Un#Mapa#Mental# es# una# representación# gráfica,#

similar# a# una# neurona,# en# una# única# hoja# de# papel# de# un# tema,# proyecto,# idea,#

conferencia,# o# cualquier# otra# cues:ón.# Combina# las# palabras# clave# con# dibujos# y#

colores#y#establece#conexiones#entre#aquellas.

La#importancia#de#los#mapas#mentales#radica#en#que#son#una#expresión#de#una#forma#

de# pensamiento:# el# pensamiento" irradiante.$ Es# una# técnica# gráfica# que# permite#

acceder#al# potencial#del# cerebro#y#:ene#usos#múl:ples.# Su#principal#aplicación# en#el#

proceso# crea:vo# es# la# exploración# del# problema# y# la# generación# de# ideas.# En# la#

exploración#del#problema#es# recomendable#su#uso# para#tener#dis:ntas#perspec:vas#

del#mismo.

Otras#estrategias#para#potenciar#la#crea:vidad#y#generar#ideas#son:

●Analogías#(Gordon)
○Consiste#en#resolver#un#problema#mediante#un#rodeo:#en#vez#de#atacarlo#

de#frente#se#compara#ese#problema#o#situación#con#otra#cosa.
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●Brainstorming#o#Lluvia#de#Ideas#(Alex#Osborn)
○Es#decir#o#hablar#de#todo#lo#que#se#nos#venga#a#la#cabeza#sobre#el#tema#a#

tratar.
●Brainwri:ng

○Es#lo#mismo#que#el#Barinstorming#pero#escribiéndolo.
●Conexiones#morfológicas#forzadas##(Koberg#y#Bagnall)#

○Una#vez#que#ya#hemos#definido#el#obje:vo#crea:vo#y#que#hemos#generado#

unas#cuantas#ideas#en#una#lluvia#de#ideas,#nos#disponemos#a#darle#un#

giro#de#tuerca#más:
○Descomponemos#el#obje:vo#crea:vo#en#componentes#o#bloques.#Surgen#

áreas#que#quizá#no#habíamos#explorado.
○Listamos#en#cada#bloque#dis:ntos#aspectos#o#partes.#Esto#por#sí#sólo#ya#nos#

es:mula#para#generar#nuevas#ideas.

●Crear#en#sueños#
○Estar#preparado#para#escribir#o#grabar#aquello#que#surge#durante#el#sueño.

●CREUIN
○Basado#en#que#se#necesita#creer#para#crear#y#para#crecer#e#inves:gar#desde#

el#interior#para#innovar,#CREUIN#es#una#metodología#que#permite#generar#

en#cada#persona#una#fuerza#crea:va#e#innovadora#que#le#ayuda#a#crear#

situaciones#posi:vas#desde#su#interior#hacia#su#realidad#co:diana.
○Esta#metodología# implica# el# uso# de# técnicas# que# :enen# que# ver# con# la#

búsqueda# interna# de# la# paz,# la# reflexión,# el# relax,# la# deshinibición,# la#

concentración,# la# pérdida# de# la# sensación# del# ridículo,# la# risa# como#

expresión# de# alegría# y# el# llanto# como# descarga# necesaria# frente# a#una#

situación#lógica,#mediante#el#rescate#del#juego#(ac:vidades#lúdicas)#como#

vehículo# de# nuestros# sen:mientos,# de# nuestro# placer,# de# nuestra#

diversión.
●DO#IT

○Do#It,#traducido#"hágalo"#se#basa#en#los#siguientes#conceptos:#
■Definir
■Abierto
■Iden:ficar.
■Transformar#

○Esto#viene#a#significar#la#necesidad#de#definir#problemas,#abrirse#a#muchas#

soluciones# posibles,# iden:ficar# la#mejor# solución# y# luego# transformarlo#

en#acción#con#eficacia.
●El#arte#de#preguntar#(Alex#Osborn)
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○¿Cuándo?#¿Qué#clase#de?#¿Con#qué?
○¿Por#qué?#¿Cuáles?#¿En#qué?
○¿Qué?#¿Para#cuál?#¿Acerca#de#qué?
○¿Por#medio#de#qué?#¿Con#quién?#¿De#qué?
○¿Qué#clase#de?#¿De#dónde?#¿Hacia#dónde?
○¿Para#qué?#¿Por#qué#causa?#¿Por#cuánto#:empo?
○¿A#quién?#¿De#quién?#¿Más?
○¿Para#quién?#¿Cómo?#¿Más#a#menudo?
○¿Quién?#¿En#qué#medida?#¿Menos?
○¿Todos?#¿Cuánto?
○¿No#todos?#¿A#qué#distancia?#¿Para#qué?
○¿Importante?#¿Dónde?#¿De#dónde?
○¿Otra#vez?#¿En#qué#otro#lugar?#¿Más#dijcil?
○¿Cuántas#veces?

●El#porqué#de#las#cosas##(Arthur#Van#Goundy)
○Preguntar#constantemente#porqué#a#cada#respuesta.

●Estratal#(Edward#de#Bono)
○Un#estratal#es# una#serie#de#enunciados# paralelos# que#se#consideran#como#

una# totalidad.# No# es# necesario# que# los# enunciados# tengan# entre# sí#

conexión# alguna.# Tampoco# se# pretende# entenderlos.# No# se# intenta#

abarcar#todo#los#aspectos#ni#ser#descrip:vo.#No#se#intenta#ser#analí:co.
○Así# como# se# usa# una# palabra# al# azar# simplemente# porque# uno# quiere#

usarla,# los# diferentes# enunciados# se# colocan# juntos# en# un# estratal#

simplemente# porque# se# desea# colocarlos# juntos# de# ese# modo.# El#

propósito# de# un# estratal# es# la# sensibilización# de# la# mente# para# que#

puedan#aparecer#ideas#nuevas.
●Galería#de#famosos#(Hall#of#Fame)

○Técnica# creada# por# Michael# Michalko# extraída# de# su# libro# Thinkertoys.#

Consiste# en# extraer# ideas# par:endo# de# un# obje:vo# crea:vo# o# foco# a#

par:r# de# citas# de# personas# famosas# y# grandes# mentes# de# la# historia#

(tanto#de#verdad#como#de#ficción).
●Ideart#(Franc#Pon:)

○Es#una#técnica#de#generación#de#ideas#(dentro#del#ámbito#del#pensamiento#

provoca:vo)#que#u:liza#esEmulos#visuales,#habitualmente#pinturas.
●Imanchin#(Monica#Lopez#Or:z)#

○Ir#paseando#o#entrar#en#grandes#almacenes#o#bazares#con#la#mente#fijada#

en#crear#por#lo#que#vemos#y#sen:mos.
●La#inversión
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○Dar#la#vuelta#a#lo#que#ya#tenemos#y#encontrar#nuevas#formas#de#verlo.

●Método#635#(Warfield)
○6#personas#se#sienta#y#escriben#3#ideas#durante#5#minutos,#después#le#

pasan#el#papel#al#compañero#y#hacen#lo#mismo.
●Microdibujos#(Kepa#Landa)

○Técnica#de# crea:vidad# que# consiste#en# la#generación# e# interpretación# de#

imágenes# basadas# en# la#ac:vidad# del# subconsciente,# la#aplicación# de# la#

aleatoriedad#y#la#estadís:ca.
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Integración(EmoBioSocial

La#salud#y#la#enfermedad#son#estados#determinados#por#múl:ples#factores#biológicos,#

psicológicos#y#sociales,#y#no#hay#una#clara#línea#de#demarcación#entre#los#dos.

Los# acontecimientos# a# un# nivel# cualquiera# de# organización,# desde# el# molecular# al#

simbólico,#pueden#repercu:r#en#todos#los#demás#niveles.

Se# han# postulado# diversos# constructos# teóricos,# orientados# a# explicar# la# capacidad#

predic:va# que# la# expresión# y/o# la# represión# de# las# emociones# :enen# sobre# la#

morbilidad#y#mortalidad#de#ciertos#trastornos;#entre#ellos#destacamos#la#supresión#de#

la# ira,# la# inhibición# emocional,# el# patrón# de# conducta#:po# A,# el# síndrome# ¡AHI!,# el#

es:lo# represivo#de#afrontamiento,# la#ambivalencia#de#la#expresión# emocional# #y,# por#

úl:mo,# la# alexi:mia.# Todos# ellos# comparten# la# caracterís:ca# común# de# ser#

descriptores#de#los#es:los#de#expresión#y#afrontamiento#de#la#respuesta#emocional.

Puede# decirse# que# la# afec:vidad# de# :po# nega:vo,# así# como# la# represión# de# las#

emociones,# están# asociadas# aun# peor# funcionamiento# del# sistema# inmunitario,#

mientras# que# una# afec:vidad# de# :po# posi:vo,# y# la# expresión# de# las# emociones,# lo#

estarían#aun#mejor#funcionamiento.# Pero,# aunque#mul:tud#de# factores# psicosociales#

afectan#al#funcionamiento#del#sistema#inmunitario,#la#importancia#de#tal#influencia#no#

ha#sido#todavía#clarificada.#El#hecho#de#que,#un#determinado#es:lo#de#afrontamiento#

del#estrés,#correlacione#con#un#valor#menor#al#normal#en#un#parámetro#concreto#de#la#

función# inmunitaria,# puede#no# ser#clínicamente#significa:vo.# Los#márgenes#entre#los#

que#estos#parámetros#pueden#fluctuar#sin#exponer#al# sujeto#aun# riesgo#considerable#

pueden# ser#más# flexibles# de# lo# que# suponemos.# Por# otra#parte,# no# son#muchos# los#

trabajos#que,# además# de#medir#parámetros# del#sistema#inmunitario,#registren#el#uso#

hecho#de#los#servicios#médicos#y#controlen#también#otros# factores,#diferentes#al#de#la#

enfermedad,#que#lleven#a#hacer#uso#de#los#citados#servicios.#

Otro# de# los#problemas#encontrados#en#muchos#estudios# es# la#incer:dumbre,# acerca#

de# un# posible# tercer# componente,# interpuesto# entre# los# factores# psicosociales# y# la#

fluctuación#del#sistema#inmunitario.#La#alimentación,#el#sueño,#el#consumo#de#alcohol#

y# tabaco,#y#el# ejercicio# jsico# pueden# estar# relacionados# con# algunos# de# los# factores#

psicosociales# expuestos,# e# influir# también,# sino# exclusivamente,# en# el# estado# del#

sistema#inmunitario.

El#término#“afecto”#se#u:liza#muchas#veces#como#una#especie#de#rótulo#general#en#el#

que#se#incluyen#la#“emoción”#y#el#“humor”,#de#tal#suerte#que#se#llega#a#establecer#que#

las#reacciones#afec:vas#de#bajo#nivel,#tanto#si#son#posi:vas#como#si#son#nega:vas,#se#

producen# directamente# como# respuesta# a# un# esEmulo,# e# implican# experiencias#
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fisiológicas# y# fenomenológicas# con# posibles# funciones# informacionales.# Más# dijcil#

parece# establecer# una# dis:nción# entre# los# términos# “emoción”# y# “humor”# .# Hasta#

cierto# punto,# la# clásica# dis:nción# entre# ambos# términos# hace# referencia# a# que# el#

humor# puede# ser# considerado# como# un# estado# afec:vo# de# baja# intensidad# y# de#

bastante# duración,# que# no# posee# un# antecedente# concreto# e# inmediato,# y,# por# lo#

tanto,# con# bajo# contenido#cogni:vo.# Las# emociones# son# eventos#más# intensos,# más#

breves# (realmente# son# muy# breves)# y# generalmente# se# encuentran# asociadas# a#

eventos# concretos# e# inmediatos,# por# lo# que#sí# con:enen#un# considerable# contenido#

cogni:vo.# Tanto# las# emociones# como# el#humor# poseen# valor# informacional.# En# este#

orden# de# cosas,# veremos# brevemente# algunas# diferencias# entre# tales# conceptos.#

Además,#también#dedicaremos#unas#líneas#a#otro#concepto#frecuentemente#u:lizado#

en#psicología#de#la#salud:#el#“sen:miento”.#

Nos# centraremos# en# primer# lugar# en# el# afecto.# Si# consideramos# los# conceptos# de#

“humor”,#“emoción”#y#“afecto”,#podemos#observar#que#este#úl:mo#es#el#más#general#

de# los# tres.# Además,# desde#un#punto# de#vista#filogené:co#y#ontogené:co,#es# el#más#

primi:vo.# El# afecto# posee# tono# o# valencia,# que# puede# ser# posi:va# o# nega:va,# e#

intensidad,#que#puede#ser#baja#o#alta.#Se#especula#con#la#posibilidad#de#que#el#tono#o#

valencia# esté# directamente# relacionado# con# algunas# estructuras# diencefálicas#

(hipotálamo),#y#la#intensidad#con#la#formación#re:cular.#El#afecto#:ene#que#ver#con#la#

preferencia;#permite#el#conocimiento#del#valor#que#:enen#para#el#sujeto# las#dis:ntas#

situaciones#a#las#que#se#enfrenta.#Existe#una#tendencia#innata#hacia#el#afecto#posi:vo,#

de#tal#suerte#que#la#meta#de#un#sujeto#es#obtener#placer.#

El#humor#es#una#forma#específica#de#estado#afec:vo.#También#implica#la#existencia#de#

tono#e#intensidad.#Supone,#además,# la#existencia#de#un#conjunto#de#creencias#acerca#

de# la#probabilidad# que#:ene# el# sujeto# de#experimentar# placer#o# dolor#en# el# futuro,#

esto#es,#de#experimentar#el# afecto# posi:vo#o#el#nega:vo.#Un#humor#concreto#puede#

durar# varios# días,# variando# según# lo# haga# la# expecta:va# de# futuro# del# sujeto.# La#

emoción,#que#también#es#una#forma#concreta#de#afecto,#por#el#contrario,#suele#durar#

muy# poco# :empo,# refiriéndose# a# una# relación# concreta# del# sujeto# con# su# medio#

ambiente#en# el#momento#presente.# Podemos# dis:nguir#el# humor#de# la#emoción# en#

términos# de# obje:vos:# concretamente,# el# humor# es# más# difuso# y# generalizado,#

mientras#que# la#emoción#es# una#reacción#específica#a#eventos# par:culares.# Por#otra#

parte,# también#se#diferencian#ambos# conceptos# en# la#proximidad#de#la#causa.#Así,#el#

humor#:ene# una#causa#que# es# más# remota#en# el# :empo# que# la#de# la#emoción.# En#

defini:va,#el#humor#refleja#la#probabilidad#de#que#el#sujeto#obtenga#placer#o#dolor#a#

par:r#de#sus#relaciones#con#el#medio#ambiente#jsico#y#social#en#el#que#se#encuentra#
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inserto.#El#buen#humor#incrementa#la#probabilidad#de#realizar#conductas#de#ayuda,#de#

aproximación# y# expansivas,# mientras# que# el# mal# humor# inhibe# el# interés# social,#

llevando#al#sujeto#a#situaciones#de#evitación.#

En# un# sen:do# general,# el# sen:miento# es# la#experiencia#subje:va#de# la#emoción.# Al#

respecto,# como# ya# comentábamos# anteriormente,# Izard,# Kagan# y# Zajonc# (1990)#

enfa:zan#la#controversia#que#suscita,#ya#que,#muchas#veces,#la#cues:ón#importante#es#

determinar# si# se# trata#de# un# estado#de#sen:miento,# de#un# :po# especial# de#proceso#

cogni:vo,# o# de#una#combinación# de# sen:miento# y# cognición.# En# cualquiera# de# los#

casos,#el#término#“sen:miento”#se#refiere#a#la#evaluación,#momento#a#momento,#que#

un# sujeto# realiza# cada# vez# que# se# enfrenta# a# un# evento.# Así,# las# emociones# son#

procesos#intensos#pero#muy#breves,# el#humor#es#menos# intenso#pero#más#duradero,#

mientras#que#los#sen:mientos#son#impresiones#pasajeras,#apenas#percep:bles.#Ahora#

bien,#el#hecho#de#que#la#emoción#se#refiera#a#fenómenos# transitorios,#caracterizados#

por#un#rápido#inicio#y#una#duración#sumamente#reducida,#no#implica#necesariamente#

la# rápida#transitoriedad# de# la# experiencia#emocional.# La#duración# de# la# experiencia#

emocional#o#sen:miento#no#puede#ser#deducida#a#par:r#de#la#expresión#emocional.#

Más# bien,# la#duración#de#un# sen:miento#depende#de#diversas# variables,# tales# como#

las#cogni:vas#(procesamiento#de#la#información)#y#las#fisiológicas#(nivel#hormonal#y#de#

neurotransmisores#en#el#sistema#nervioso).#Desde#este#planteamiento,#el#sen:miento#

no# es#una# imagen,#ni#un#símbolo,#ni# tan#siquiera#un# pensamiento# representando# un#

sen:miento;#es#más#correcto#considerarlo#como#una#parte#de#un#proceso#(emoción)#

que#permite#la#integración#de#dicho#proceso#con# la#cognición#y#la#acción.#Así#pues,#la#

representación#de#la#emoción#es#el#sen:miento,#o,#lo#que#es#lo#mismo,#el#sen:miento#

es#la#emoción#subje:vamente#experimentada.#En#otro#orden#de#cosas,#la#cualidad#de#

un# sen:miento# es# invariable# a# lo# largo# del# desarrollo# filogené:co# y# ontogené:co.#

Ahora#bien,# este#aspecto# no# indica#una#ausencia#de#desarrollo# emocional,# sino# que#

permite#la#estabilización#y#organización#del#desarrollo#del#sujeto.

Se# han#observado# las# siguientes# correlaciones# entre# la#intensidad# de#la#emoción,# la#

expresión#en#el#organismo#y#la#expresión#cogni:va:
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Síntomas conductuales y 

emocionales

Síntomas

somáticos

Síntomas

Cognitivos

Irritabilidad 

Cambios del humor

Intolerancia

Hostilidad

Depresión

Tristeza

Paranoia

Fobias

Pánico

Derrotismo

Indecisión

Manías

Tensión

Alteraciones de la libido

Ansiedad

Propensión a la riña

Aislamiento social

Cansancio

Falta de control

Llanto fácil

Distensión abdominal

Mastalgia

Cambios del apetito

Hinchazón abdominal 

Cefaleas

Dolor pélvico

Estreñimiento

Acné

Mareos

Desmayos

Dolor articular

Fatiga 

Dolor de espalda

Pesadez de las piernas

Herpes labial

Convulsiones

Antojo de alimentos dulces y 

salados

Aumento del consumo de alcohol

Sed intensa 

Confusión 

Deficiente 

concentración

Sentimientos de culpa

Aislamiento

Falta de juicio 

Olvidos frecuentes
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ÉLca(y(EstéLca(de(las(Emociones

Aunque# tradicionalmente,# y# en# sen:do# estricto,# el# término# emoción# se# refiere# a#

“mover”,# con# connotaciones# espaciales,# más# tarde# recibiría# la# consideración# de#

movimiento# en# un# sen:do# jsico;# social# y# polí:co,# para# llegar# a# la# actualidad,#

momento# en# el# que# generalmente# se# usa# para# referirse# a# un# estado# mental#

agitado#o#ac:vado.#

La#belleza#y#la#jus:cia#:ene#mucho#que#ver#con#las#emociones,#de#hecho#ninguna#obra#

de# arte# nos# gustaría# si# no# nos# emociona# y# ningún# crimen# se# produciría# sin# no#

estuviera#en#la#atmosfera#del#suceso#la#ira,#el#odio#o#la#envidia.

Descubrimos# que# la#teoría#del# caos# (complejidad)#:ene#mucho#más# que# ver#con# la#

esté:ca#que#con#la#ciencia,#al#igual#la#teoría#del#caos#:ene#que#ver#mucho#mas#con#

la#emoción# que#con# la#razón.# La# teoría#del# caos#no# es# arte,# pero# apunta#en# una#

dirección#similar:#la#dirección#que#encontramos#con# las#consoladoras#imágenes#de#

la#naturaleza,#la#dirección#hacia#la#que#apunta#nuestro#esfuerzo#para#contactar#con#

ese#secreto#ingrediente#del#universo#al#que#llamamos#espíritu.

En#el#mundo#Griego#y#por#lo#tanto#en#el#universo#de#la#é:ca#y#la#esté:ca,#la#poesía#es#

más#importante#y#filosófica#que#la#historia#porque#se#refiere#más#a#lo#universal;#la#

tragedia# es# la# imitación# de#una#acción# grave,# que# provoca# temor#y# compasión# y#

opera# una# kátharsis# o# purificación# de# esas# acepciones;# a# pesar# de# tratar# de#

situaciones# dolorosas,# por# su# carácter# arEs:co,# la# tragedia# se# convierte# en# un#

placer#esté:co#que#descarga#las#emociones#y#alivia#el#alma,#que#queda#purificada.#

Para#apreciar#la#belleza:#cuando#contemple#un#pájaro,#una#flor,#una#puesta#de#sol,#

una#madre#que#amamanta#a#su#hijo,#una#pareja#de#ancianos,#un#autobús#escolar#o#

cualquier#instantánea#que#considere#bella,#ábrales#el#corazón.#Permita#que#el#amor#

circule#desde#usted#hasta#ellos#y#sienta#como#le#es#devuelto.#Cuanto#más#prac:que#

el# recibir# amor# del# entorno#más# energía# tendrá# y# su# vida#será#más# profunda# y#

digna.#Que#más#bellaza#y#que#más#é:ca#puede#haber#que#en#estos#hechos.

Hay#energía#y# amor#en# todas# las# cosas# y#seres# de#la#naturaleza.#La# forma#en#que#se#

recibe#esta#energía#invisible#es#mediante#la#apreciación#de#la#belleza#y#la#maravilla#

de#nuestro#universo,#es#decir#emocionándose.

Ser# feliz# en# esta# vida# es# un# arte# estrechamente# vinculado# con# la# capacidad# de#

reconocer# la# belleza# y# la# bondad# de# las# cosas# sencillas# que# a# cada# paso#

encontramos.# La#felicidad# depende#más# de#nuestra#visión# contextual,# que#de# las#
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circunstancias# en# que# nos# vemos# situados.# Podemos,# pues,# llegar# a# adquirir# el#

hábito# de# ser#felices.# El# contacto# con# la# naturaleza,# la#admiración# de#su# belleza,#

debe# conver:rse# en# una# ins:tución# benéfica#sobre# todo# cuando# dedicamos# los#

días# de# reposo# a# conocer# la# creación,# fundirnos# en# ella# y# si# lo# creemos#

encontrarnos#con#el#creador.#Nada#de#todo#esto#se#puede#definir#mejor#que#con#un#

verdadero#torrente#de#energía#emocional.

La#belleza#y#el#arte#del#mundo#sólo#pueden#ser#observados#profunda#e#íntegramente#

si#incluimos,#el#caos#y#la#complejidad.#Lo#ilógico#de#la#emoción#esta#insertado#en#la#

profundidad# de# la# complejidad# y# del# caos.# Una# visión# que# no# incluya# estas#

variables# necesariamente# será# incompleta,# sesgada# y# hasta# peligrosa.# Las#

concordancias# y# discordancias# simultáneas# en# una#obra#de#arte,# nos# separan# de#

nuestras# abstracciones# y# reflexiones# para#hacer# algoritmos,# enseñándonos# algo#

que#brilla#o#::la#más#allá#de#ellas.#Es#la#locura#en#la#lucidez#y#la#lucidez#en#la#locura.

No#en#vano#Apolo,#el#dios#de#la#razón,#era#el#protector#de#las#artes,#especialmente#de#

la#música#y# la#poesía,# siendo#así#también#dios#de#la#belleza.#Debido#a#esto#el#arte#

escapó# de# los# confines# de# la# armoniosa# razón# de# Apolo,# encontrando# en# el#

Santuario# de# la# Pi:a# en# el# oráculo# de# la# serpiente# de# Delfos# y# Tracia,# a# Apolo#

figurando# en# compañía# de# Dionisio# el# apasionado# e# ins:n:vo# dios# de# la#

embriaguez.#

“Vivimos#nuestra#vida#a#través#de#nuestras#emociones”,##y#son#nuestras#emociones#las#

que# dan# sen:do# a# nuestra# vida.# Lo# que# nos# interesa# o# nos# fascina,# a# quiénes#

amamos,#lo#que#nos#enoja,#lo#que#nos#conmueve,#lo#que#nos#aburre:#todo#esto#nos#

define,#conforma#nuestro#carácter,#cons:tuye#nuestra#iden:dad.#

La# é:ca# emocional,# nos# explica# la# rica# vida# de# las# emociones:# el# qué# no# las#

entendemos,# qué# son# en# realidad# y# cómo# nos# hacen# humanos# y# dan# sen:do# a#

nuestra# vida.# En# la# actualidad,# las# emociones# se# han# conver:do# en# una# de# las#

principales# áreas# de# inves:gación# cienEfica,# que# han# proporcionado# imágenes#

cerebrales#que#nos#desvelan#valiosas#claves#sobre#nuestra#forma#de#experimentar#

nuestros#sen:mientos.#

Las#emociones#no#son#algo#que#nos#sucede,#ni#son#irracionales#en#el#sen:do#literal#del#

término;#antes# bien,#son# juicios#que#emi:mos#sobre#el#mundo#y#estrategias#para#

vivir# en# él.# El# miedo,# la# ira,# el# amor,# la# culpa,# los# celos# o# la# compasión# son#

esenciales# para# nuestros# valores,# para# una# vida# feliz,# saludable# y# buena.# Ya#
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sabemos# que# “la# emoción# decide# y# la# razón# jus:fica”# y# nunca# una# jus:ficación#

puede#tener#más#contenido#é:co#y#esté:co#que#la#decisión#que#se#toma.

La#excelencia#emocional#:ene#como#sabemos#tres#niveles#de#adquisición:

Saber#lo#que#sabemos.

Saber#lo#que#no#sabemos.

Saber#porque#no#sabemos#lo#que#no#sabemos.

Este# es# el# camino# a# la# integración# del# ser# humano,# consiguiendo# con# ello# una#

verdadera# implicación# en# su# biograja,# teniendo# en# cuenta# tanto# su# sustrato#

biológico,#psicológico,#social,#ecológico#y#espiritual.
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