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EL MUNDO EMOCIONAL 

 

 

→ La inteligencia emocional implica ser conscientes de nuestros 

sentimientos (sin que estos dominen) y así poder tomar las decisiones acertadas. 
(K. Neff, 2011) 
 

→ La inteligencia emocional implica la capacidad de utilizar la información 

de las propias emociones (sin que estas nos controlen) para guiar el 
pensamiento y las acciones (D. Goleman, 1995). (Supone mantenernos más 
equilibrados cuando nos disgustamos.) 
 

→ “Inteligencia emocional es la habilidad para percibir y expresar 

emociones, asimilar (incorporar) la emoción en el pensamiento, comprender y 
razonar con la emoción, y regular la emoción en uno mismo y en los demás”. 
(Salovey y Mayer, 1990) 
 

→ No hay emociones negativas en sí mismas. Todas las emociones nos 

ayudan a sobrevivir y son necesarias en la experiencia humana, incluidas las 
emociones difíciles (apego, enojo, orgullo, celos,…) 
 

→ Las emociones nos mueven a la acción y son necesarias para la toma de 

decisiones. (Antonio Damasio) 
 

→ Las emociones son negativas cuando quedamos atrapados en ellas y 

perdemos el contacto con los aspectos más profundos de nosotros mismos. El 
apego a unas emociones y la evasión de otras nos lleva a aferrarnos a formas 
erróneas de vivir, nos constriñe la conciencia y la identidad. 
 

 

→ En Occidente nos educan para acumular conocimientos, para trabajar duro y 

ser miembros productivos de la sociedad, pero nadie nos enseña a gestionar 
adecuadamente nuestras emociones (especialmente las difíciles). 
 

→ Científicamente se ha comprobado que no estamos capacitados para 

suprimir de manera consciente pensamientos y emociones no deseadas; al 
intentarlo se intensifican. (“No pienses en un oso blanco”) 
 

→Si una emoción se expresa de manera impulsiva, puede generar reacciones 

exageradas con resultados no deseados. 
 

→Numerosos estudios demuestran que las personas que prestan atención a su 

momento presente disfrutan de un mayor equilibrio emocional. 
 

→ Con esta vida tan ajetreada, tenemos que decidir bajar el ritmo y percibir 

(aunque solo sea un momento) lo que ocurre “aquí y ahora”. 
 

→ En lugar de dejar que tus emociones difíciles se te lleven por delante puedes 

llevarlas tú a un lugar mejor. 
 

→ Nuestras emociones bien adiestradas, nos proporcionan sabiduría y sirven 

de guía a nuestros pensamientos, valores y supervivencia. 
 

→ Los hábitos emocionales son aprendidos. No podemos dejar al azar la 

educación emocional de niños y adolescentes. Tenemos una auténtica 
oportunidad para preparar a los jóvenes para la vida. 
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Solo se puede ver 

correctamente con el 

corazón; lo esencial 

permanece invisible para el 

ojo. El principito 

OBJETIVO EVOLUTIVO DE LAS EMOCIONES 

 

→ Todas las emociones tienen sentido. El objetivo de las emociones es 

provocar acciones que nos ayuden a sobrevivir. Cada emoción nos predispone 
de un modo diferente a la acción. 
 

→ Las emociones nos permiten afrontar situaciones demasiado difíciles para 

el intelecto. 
 

→ Cada emoción nos señala una dirección que, en el pasado, permitió resolver 

desafíos importantes para la supervivencia. 
 

→ El bagaje emocional es tan valioso que se ha 

integrado en nuestro sistema nervioso dando lugar 
a respuestas automáticas y tendencias innatas. 

→ En los últimos 10.000 años, casi no han evolucionado nuestros circuitos 

nerviosos emocionales básicos; nuestro repertorio emocional ha ido 
quedando obsoleto. 
 

→ Afrontamos los retos postmodernos con recursos emocionales adaptados a 

las necesidades de hace más de 10.000 años. 
 

→ Nuestras decisiones y acciones dependen tanto de nuestros sentimientos 

como de nuestros pensamientos. 
 

→ La sociedad se ha visto obligada a imponer normas externas destinadas a 

contener la desbordante marea emocional que brota del interior del 
individuo. 

 

EMOCIÓN IMPRONTA BIOLÓGICA TENDENCIA A LA ACCIÓN OBJETIVO 

Amor altruista 
desinteresado 

En situaciones límite:  

 Aumenta el ritmo cardíaco. 

 Aumento de la tasa de adrenalina.  

 Genera energía. 

Heroísmo. Personas que en una situación 
límite dan la vida por otras. (Padres por sus 
hijos, bomberos, unidades de rescate y 
salvamento…)  

Éxito reproductivo. Mantenimiento de la especie. 
Para el intelecto es un sacrificio irracional; desde 
el corazón es la única elección posible. 

Miedo 

La sangre se retira del rostro (palidez) 
Paralizarse un instante. 
Aumento de la sangre en piernas. 
Se pueden escuchar los latidos del corazón. 
Respuesta hormonal: CORTISOL. Cuerpo 
en estado de alerta.  
(Activación del sistema nervioso simpático) 

Ante un peligro, calibrar si es más adecuado 
ocultarse o huir. Atención fija en la amenaza. 
Huida. 
Inquietud corporal que predispone a la acción: 

 Proteger del peligro a nuestra familia. 

Prevenir ataques. Indicar sumisión. 
Garantizar la vida durante la prehistoria humana. 
Perpetuar la predisposición genética. 
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EMOCIÓN IMPRONTA BIOLÓGICA TENDENCIA A LA ACCIÓN OBJETIVO 

Enojo/ Ira 

Aumento del flujo sanguíneo en las manos 
Aumenta el ritmo cardíaco. 
Aumento de la tasa de adrenalina.  
Genera energía.  
(Activación del sistema nervioso simpático) 

Empuñar un arma. Golpear a un enemigo. 
Acometer acciones vigorosas. 
Crear la necesidad de atacar, luchar. 

Prevenir posibles ataques o agresiones. 
Eliminar obstáculos. 
En un pasado remoto, un ataque de rabia podía 
suponer la diferencia entre la vida o la muerte. 
(En la actualidad, puede acarrear reacciones 
desastrosas) 

Tristeza 

Disminución de energía. 
Disminución de entusiasmo por las 
actividades vitales. 
Se enlentece el metabolismo corporal. 

Encierro introspectivo. 
Llorar la pérdida o la esperanza frustrada. 
Sopesar las consecuencias. 
Planificar un nuevo comienzo cuando la 
energía retorna. 

Ayudarnos a superar una pérdida irreparable. 
Suscitar compasión y empatía. 
(La disminución de energía mantenía tristes y  
apesadumbrados a los primitivos en las 
proximidades de sus hábitats, donde más seguros 
se encontraban.) 

Desagrado/asco 
Ladear el labio superior. 
Fruncir la nariz 

Cerrar las fosas nasales para evitar un olor 
nauseabundo. 
Expulsar un alimento tóxico. 

Transmitir que algo resulta repulsivo. 
Repeler sustancias o individuos nocivos. 

Sorpresa 
Arqueo de cejas para aumentar el campo 
visual. 
Penetra más luz en la retina. 

Proporcionar más información sobre el 
acontecimiento inesperado. 

Descubrir qué ocurre realmente para elaborar el 
plan de acción más adecuado. 

Felicidad 
Activación del centro cerebral encargado 
de inhibir los sentimientos negativos. 
Aumento del caudal de energía disponible. 

Disminuyen las preocupaciones. Sensación de 
tranquilidad. Aumento de entusiasmo. 
El cuerpo se recupera de emociones 
perturbadoras. 

Disponibilidad para afrontar cualquier tarea que 
se esté realizando. Fomentar la consecución de 
una amplia gama de objetivos. 

Amor 
Activación del sistema nervioso 
parasimpático que lleva a la relajación 
corporal. 

Sentimientos de ternura. Calma. 
Satisfacción sexual 

Favorecer la convivencia. La cohesión social. 

Vergüenza 

Jean-Paul Sartre (The Emotions. Outline of a 
Theory, 1948): “una inmediata y 
estremecedora sacudida que me recorre de 
la cabeza a los pies sin ninguna preparación 
razonada”. 
Shock cognoscitivo: se transforma uno en 
un ser confuso, estúpido y vulnerable. 

Crea la necesidad de esconderse y la necesidad 
de preservar la identidad y la intimidad. 
Inhibe expresar interés-excitación, placer-
alegría para reducir la sociabilidad cuando se 
detecta que no es oportuno. 

Proteger posibles violaciones de la intimidad. 
Modular la distancia interpersonal. 
Proteger a los bebés de situaciones y personas 
novedosas; les lleva a detenerse en la exploración 
de un mundo intrínsecamente peligroso. 
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EMOCIÓN IMPRONTA BIOLÓGICA TENDENCIA A LA ACCIÓN OBJETIVO 

Ansiedad 
Provoca una activación general del 
organismo, irritabilidad, hiperactividad y 
tensión muscular. 

Preocuparse por lo que pueda pasar. Está 
presente transversalmente en otras emociones 
como el miedo, la culpa, la vergüenza. 

Anticipar malos resultados. 

Desprecio 
Tensión muscular. Mirada penetrante y 
seria. Rigidez facial. 

Crea la percepción de superioridad 
Indicar dominancia sobre otros. 
Mantener la posición social. 

Culpa 
Paralización. Descenso de energía corporal. 
Presión en el pecho. Dificultad para 
respirar. 

Reconocer que algo se ha hecho mal cuando 
no hay escapatoria. 
Intentar reparar el error. 

Producir comportamientos sumisos que 
reduzcan la probabilidad de ataque. 

 

→ Estas predisposiciones biológicas a la acción son modeladas 

posteriormente por nuestras experiencias vitales y por el medio 
cultural en el que nos toca vivir. 

Las emociones difíciles nos estrechan la visión del mundo, no vemos las posibilidades que 
tenemos ante nuestros ojos, nos parece que solo tenemos una opción.  
(Cuando nos atacaba un oso, no teníamos tiempo para valorar muchas opciones. Actuábamos o 
moríamos).  
Estas tendencias no nos resultan útiles en la actualidad; los problemas del siglo XXI no amenazan 
nuestra existencia de una manera tan inmediata. 

 

LISTADO DE EMOCIONES 

 

→ Existen centenares de emociones, mezclas, variaciones, mutaciones y matices. 

 

→ Los teóricos no se ponen de acuerdo en qué emociones se pueden considerar  

primarias ni en cómo agruparlas en familias. 
 

→ La siguiente propuesta es una adaptación de varias fuentes: Daniel Goleman, 

(1995) Inteligencia Emocional. Kairós y de Stahl, B. & Goldstein, E. (2010). A Mindfulness‐Based Stress 
Reduction Workbook. Oakland: New Harbinger Publications, Inc. 

→ Es muy importante manejar el vocabulario emocional para identificar la 

emoción que sentimos en cada instante. Se sabe que cuando etiquetamos una 
emoción esta pierde fuerza. Un paso para afrontar las emociones difíciles es 
darles nombre. 
 

→ Es necesario que los adultos ayudemos a los niños y a los adolescentes a 

expresar lo que sienten, a poner palabras a sus emociones. 
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EMOCIONES DÍFICILES 
Ocasionan sufrimiento interior y pueden llevarnos a conductas desajustadas 

EMOCIONES PLACENTERAS 

MIEDO IRA TRISTEZA VERGÚENZA CONFUSIÓN AMOR ALEGRÍA OTRAS OTRAS 

agobio agitación aflicción arrepentimiento ambigüedad aceptación contento calma aburrimiento 

angustia codicia alienación bochorno caos admiración deleite certeza antipatía 

ansiedad crispación decepción culpa desconcierto afecto dicha curiosidad apatía 

aprensión destructividad desesperación desazón desorientación afinidad disfrute ecuanimidad asco 

desconfianza disgusto desesperanza humillación inconsciencia agrado diversión empatía asombro 

inquietud enfado desilusión invalidación indecisión amabilidad entretenimiento interés celos=tristeza+miedo 

intranquilidad enojo infelicidad mortificación inseguridad anhelo entusiasmo paz desdén 

nerviosismo envidia inutilidad pesar perplejidad atracción esperanza relajación desinterés 

pánico exasperación melancolía remordimiento  bondad euforia tranquilidad desprecio 

preocupación fastidio miseria   calor éxtasis valentía esperanza 

sobresalto frustración pena   cariño felicidad valor excitación 

susto furia pesadumbre   compasión gozo  pereza 

temor incordio preocupación   confianza gratitud  repugnancia 

tensión irritación rechazo   cordialidad gusto  sorpresa 

terror mal genio repudio   deseo ímpetu   

zozobra mal humor soledad   encaprichamiento optimismo   

 molestia    simpatía placer   

 rabia      satisfacción   
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→Podemos tomar conciencia de la sensación física de las emociones, así es más fácil sentirlas sin perderse en los pensamientos.  

→Cada persona experimenta la sensación física de diferente manera y también cambia con el tiempo.  

EMOCIÓN Sensaciones físicas posibles 
→Todos experimentamos una emoción u otra todo el tiempo. La dificultad es 

que estamos interfiriendo con la experiencia sea cual sea. 
 

→Cuando estoy triste no me permito simplemente estar triste. Nos 

decimos: ¿Por qué estoy triste? No, no, no hay necesidad de estar triste. Me 
culpo por estar triste. “No soy feliz con la tristeza”.  
Oh, debo pensar en algo positivo. Debo visualizar una rosa amarilla y sacarme la 
tristeza. 
“La tristeza es posible, siéntela completamente, déjala que salga, que se revele completamente 
ella misma”. 
 

→ No nos dejamos a nosotros mismos sentirnos furiosos. Siempre 

queremos hacer algo al respecto. Decimos: ¡Oh, no! ¡Estoy mal! Tengo que hacer 
algo al respecto. El odio no es bueno y me hará miserable. 
“Permítete sentir el enojo y el odio; di “es lo que siento en este momento” “No voy a hacer 
nada, voy a estar así, sintiéndome como una persona muy furiosa”. 
 

→Y es verdad, si nos quedamos en el odio seremos miserables. Sin embargo, es 

al tratar de cambiar mi experiencia de odio cuando me quedaré enganchada/o a 
él. 
 

→Ese es el DILEMA: interfiriendo en la experiencia, en vez de simplemente 

dejar que sea, quedamos enganchados en los pensamientos y en las emociones. 
 

→Siempre nos está ocurriendo algo pero la mayoría del tiempo no nos dejamos 

ni darnos cuenta de lo que nos está ocurriendo.  
 

Hamed Ali ALMAAS “Enfoque diamante” 

Ira 
Presión en la mandíbula o en la tripa. Tensión en la cara. 

Ceño fruncido. Puño cerrado. Respiración breve. 

Tristeza 
Aletargamiento. Pesadez alrededor de los ojos. Tensión 

entre las cejas. Respiración intercalada con suspiros. 

Miedo/ 
Angustia/ 
Ansiedad 

Presión en la nuca. Aprisionamiento en la garganta. 
Constricción en el pecho. Ritmo cardiaco acelerado. 

Dificultad para respirar. Respiración rápida y superficial. 
Tensión muscular. 

Vergüenza 
Calor en las mejillas. Respiraciones cortas y claviculares. 
(El rubor es por no abrirnos para respirar) Tirantez en la 

garganta. Presión. Dolor de estómago. 

Alegría/ Risa 
El músculo masetero oprime la arteria carótida externa y 

eso desencadena unos cambios en el cerebro que nos hacen 
sentir bien. 

Amor/ 
Confianza/ 

Paz 

Calor en el pecho. Cosquilleo por algunas zonas del cuerpo. 
Relajación muscular. Expansión corporal. Respiraciones 

amplias y profundas.  
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Mapa corporal de 

las emociones 

El mapa se configuró a 

partir de las respuestas 

recogidas con una 

muestra de 1000 

personas; se les pidió que 

coloreasen las zonas de 

su cuerpo donde sentían 

cada emoción. 
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EL CEREBRO: La punta del iceberg 
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Aun tenemos en nuestras cabezas 
estructuras cerebrales muy parecidas 

a las del caballo y el cocodrilo. 
Paul MacLean, Neurofisiólogo 

Instituto Nacional de Salud Mental 
EE.UU. 

Muchos experimentos han demostrado 
que gran parte del comportamiento 
humano se origina en zonas 
profundamente enterradas del cerebro, 
las mismas que en un tiempo dirigieron 
los actos vitales de nuestros 
antepasados. 

→El cerebro ha evolucionado de abajo 

hacia arriba: 
El tallo encefálico es la parte más 
primitiva. De él emergió el sistema 
límbico –los centros emocionales-, y a 
partir de él, en los mamíferos derivaron 
los centros superiores –corteza 
cerebral-.  

El sistema límbico está en constante 
interacción con la corteza cerebral. 
Una transmisión de señales de alta 
velocidad permite que trabajen juntos, y 
esto es lo que explica que podamos 
tener control sobre nuestras 
emociones. 

El sistema límbico, también 
llamado cerebro medio y cerebro 

emocional, es la porción del cerebro 
situada inmediatamente debajo de 

la corteza cerebral, y que 
comprende centros importantes 

como el tálamo, hipotálamo, el 
hipocampo, la amígdala cerebral junto con 
un complejo circuito en forma de anillos. 

Los lóbulos prefrontales son el 
asiento de las capacidades más 
elevadas de nuestro cerebro y en 
ellos se modelan las respuestas 
instintivas y emocionales que tienen 
que ver con nuestra supervivencia. 

La parte biológica de la emoción es 
innata y se desarrolla de acuerdo a un 
programa genético que ha ido 
evolucionando a partir de los 
reptiles. 

En los reptiles, las respuestas son 
automáticas y programadas; la corteza 
cerebral, con sus circuitos para sopesar 
opciones y seleccionar una línea de 
acción, obviamente no existe. 
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Los lóbulos prefrontales y 
frontales juegan un especial papel 
como moderadores de nuestras 
emociones, asumen dos importantes 
tareas:  

→En primer lugar, moderan nuestras 

reacciones emocionales, frenando las 
señales del cerebro límbico. 

→En segundo lugar, desarrollan 

planes de actuación concretos para 
situaciones emocionales.  

→Mientras que la amígdala del sistema 

límbico proporciona los primeros 
auxilios en situaciones emocionales 
extremas, el lóbulo prefrontal se ocupa 
de la delicada coordinación de 
nuestras emociones. 

AMÍGDALA: tiene un papel esencial 
dentro del sistema límbico. Es 
responsable de la respuesta de lucha 
o huida. 

→Cuando el cerebro detecta una 

amenaza, activa la amígdala para 
emprender las acciones oportunas y 
garantizar la supervivencia. 

La amígdala es la responsable de 
almacenar impresiones y recuerdos 
emocionales de los que no hemos 
sido plenamente conscientes. 

→Las opiniones inconscientes son 

recuerdos inconscientes grabados en la 
amígdala. (Decidimos si algo nos gusta o 
nos disgusta los primeros milisegundos) 

Todo lo que aprendemos y todos 
los estímulos desencadenantes de 
emociones llegan a nuestro cerebro 
a través de los sentidos. 

→Hay filtros que protegen al cerebro 

de una sobrecarga de información. 

→El primer filtro que debe atravesar 

un estímulo del mundo exterior para ser 
captado por el cerebro se encuentra en 
el tronco cerebral o tallo encefálico. 

→Este filtro es un grupo de núcleos 

llamado SARA: Sistema Activador 
Reticular Ascendente. 

→Si pasa el filtro –SARA-, el 

estímulo llega al TÁLAMO. 

En los mamíferos, los estímulos 
desencadenantes de emociones, una 
vez en el TÁLAMO, siguen dos vías 
nerviosas: 

→La vía corta y rápida: desde el 

tálamo a la amígdala. Las respuestas por 
este camino se producen a gran 
velocidad cuando un estímulo amenaza 
nuestra vida. (Ej: un coche se nos aproxima 
con velocidad y damos un salto sin pensarlo que 
nos salva la vida) 

→La vía larga: desde el tálamo a la 

región de la corteza sensorial 
correspondiente (visual, olfativa,…) y de 
ahí a la amígdala. 

→Desde la llegada del estímulo hasta 

que se desencadena la respuesta 
emocional, transcurre un cierto 
tiempo mientras el cerebro evalúa 
la importancia del estímulo y 
decide la respuesta que considera más 
adecuada. 

La vía corta supone una evaluación 
automática sin intervención de las 
estructuras corticales. Son reacciones 
sin pensar y es fácil equivocarse y 
posteriormente lamentarse. (“Perdió el 
control de la situación y explotó”) 

La vía larga es una evaluación 
reflexiva en la que la corteza se implica 
significativamente. Se recapacita y 
especula sobre cuál es la mejor manera 
de responder. (La práctica de Mindfulness 
fomenta la evaluación reflexiva). 

¿Cómo podemos volvernos 
irracionales con tanta facilidad? 
La vía corta, que elude al neocórtex, la 
siguen los estímulos que desencadenan 
sentimientos más intensos y primitivos 
(ira y miedo). Este circuito explica el 
gran poder de las emociones para 
desbordar la razón. 

El atajo (Tálamo → Amígdala) 
resulta crucial cuando el peligro exige 
una respuesta inmediata.  

→La información que recibe la 

amígdala por esta vía es escasa aunque 
suficiente para activar el sistema de 
alarma. 

→Esta respuesta imprecisa es adecuada 

en situaciones de supervivencia pero en 
la vida emocional humana puede tener 
consecuencias desastrosas. 

→La emoción se pone en marcha antes 

de que el pensamiento -el córtex- sepa 
qué está ocurriendo. Hay arrebatos de rabia 
y de miedo que nos resultan incomprensibles. 
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→Este sistema de alarma basado 

en los recuerdos emocionales 
grabados por la amígdala tuvo interés 
evolutivo pero en la vida actual 
tiene inconvenientes. 

→Es un sistema anticuado: la 

amígdala compara el presente con el 
pasado para activar reacciones 
automáticas. 

→Es un sistema rudimentario: actúa 

considerando unos pocos rasgos antes 
de confirmar la gravedad. 

→Las reacciones son respuestas 

grabadas hace muchos años. Los 
recuerdos emocionales más intensos 
proceden de los primeros años de vida. 

En la infancia, la corteza cerebral 
no está madura. El niño no 
comprende lo que ocurre, carece de 
palabras y de lenguaje articulado. 

→ Sin embargo, la amígdala, que sí 

está madura (es una de las estructuras 
que primero se desarrolla durante la 
evolución del cerebro),  graba con 
impronta tosca y no verbal. 

Ahora, los adultos nos 
desconcertamos ante nuestros 
estallidos emocionales. (Nuestros 
sentimientos pueden ser caóticos pero 
podemos poner palabras a lo que 
sentimos y esto es fundamental para la 
autorregulación emocional.) 

En el funcionamiento de la amígdala y 
en su interrelación con la corteza 
cerebral se esconde el sustento 
neurológico de la inteligencia 
emocional. 

En la corteza prefrontal izquierda 
se concentran todas las 
sensaciones placenteras (amor, 
pasión, agradecimiento, felicidad)  

En la corteza prefrontal derecha se 
concentran todas las emociones 
difíciles (depresión, miedo, 
tristeza,…). (Existe una relación entre 
ambas áreas.) 

En el caso particular de Matthieu Ricard 
–el hombre más feliz del mundo-, las 
resonancias magnéticas muestran 
que la parte izquierda de su cerebro 
tiene una actividad inusual y 
superior a la de la derecha.  

→Por ello es que este hombre pasa más 

tiempo feliz que triste. 

EL MIEDO es un instinto de los 
animales, en cuyas vidas cumple una 
función muy puntual y positiva que 
asegura la supervivencia; mas 
ningún animal vive en 
permanente estado de miedo. 

→El exceso de adrenalina, en 

estados de alerta mantenidos, provoca 
enfermedades cardiovasculares: 
erosiona las paredes de los vasos 
sanguíneos depositándose los ácidos 
grasos en la parte dañada y dando lugar 
a obstrucciones y trombos, así como a 
un aumento de la presión arterial. 

Cuando nos hacemos cargo de las 
preocupaciones amorosas de nuestra 
mejor amiga, sentimos culpa a causa del 
montón de días que no hemos hecho 
los deberes o fingimos calma en una 
conferencia, siempre está trabajando 
también la corteza cerebral. 

Amor y venganza, altruismo e intrigas, 
arte y moral, sensibilidad y entusiasmo 
van mucho más allá de los rudos 
modelos de percepción y de 
comportamiento espontáneo del 
sistema límbico. 

En las personas con tendencia a la 
tristeza, los sentimientos positivos se 
evaporan en cuestión de minutos. 

→El cuerpo estriado ventral es una 

región del cerebro fundamental para 
generar actitudes positivas. 

Los perfiles emocionales pueden 
cambiar gracias a una propiedad del 
cerebro: la neuroplasticidad. El 
cerebro es un órgano que se 
encuentra en evolución constante. 

Ahora, sabemos que la expresión o no 
del rasgo que codifica un gen depende 
de factores ambientales. Esta idea ha 
dado origen a una nueva disciplina: 
“epigenética”. 

Cuando equilibramos la energía 
de las emociones difíciles con 
bondad hacia nosotros y con 
conexión social (Yoga y Mindfulness 
nos entrenan): 

→Surgen sentimientos de seguridad 

Se desactiva el sistema de amenaza del 
cuerpo. Se activa el sistema de apego. 

→La AMÍGDALA se calma. 

Aumenta la producción de Oxitocina. 

→La Oxitocina ayuda a suprimir 

nuestra tendencia natural a la 
negatividad y a la rumiación. 
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ATENCIÓN Y CEREBRO 

En la región frontoparietal del 
cerebro, se hallan los circuitos 
esenciales para el movimiento 
básico de la ATENCIÓN, que 
consiste en desconectar nuestra 
atención de una cosa, dirigirla hacia 
otra y mantenerla en ese nuevo 
objeto. 

→La corteza parietal actúa como si 

fuera el volante del cerebro, dirige la 
atención hacia un objetivo 
específico. 

→La corteza prefrontal es 

fundamental para mantener la 
atención. 
(Yoga y Mindfulness la fortalecen) 

La zona que contribuye a mantener la 
atención de manera voluntaria es la 
corteza cingular anterior (también 
llamada: cortéx cingulado, corteza del 
cíngulo) (Ver ATENCIÓN) 

Si el cerebro emocional está 
tranquilo y no detecta ningún 
peligro para la supervivencia al que 
dedicar los recursos, la información 
relacionada con el 
APRENDIZAJE podrá ascender a 
las áreas más elevadas del cerebro. 

→De aquí la importancia del estado 

emocional en el aprendizaje. 

→Un entorno limpio, ordenado y 

seguro es fundamental para estudiar 
sin distraernos con estímulos que 
puedan vivenciarse contra la 
supervivencia. (Ver ATENCIÓN) 

 

 

LA ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEREBRO 

El descubrimiento de que la 
inteligencia humana pueda aprender 

a funcionar -con conciencia- en las 
frecuencias Alfa y Theta del cerebro, 
pasará a la historia como uno de los 

mayores logros del hombre. 
José Silva 

–Creador del Método SILVA- 

La actividad del cerebro se puede 
medir con un encefalograma por los 
impulsos eléctricos que crea. 

Cuando estamos bien despiertos, 
pensando, estudiando, realizando un 
problema de matemáticas,… el cerebro 
vibra entre 14 y 20 ciclos por 
segundo. Los científicos llaman Beta a 
esta frecuencia de onda cerebral. 

→En general, cuando el cerebro está 

en estado Beta (el estado en el que 
estamos normalmente) denota una 
actividad mental intensa; la mente está 
muy acelerada y sobrecargada. 

Cuando estamos muy relajados, nos 
sentamos a descansar, disfrutamos de 
un paseo, nos adormecemos…, el 
cerebro vibra con mayor lentitud, 
entre 7 y 14 ciclos por segundo. 

→ Se llama nivel de frecuencia cerebral 

Alfa. En este estado es cuando mejor 
funciona la mente para la Creatividad, 
Memoria, Aprendizaje, Relajación, 
Intuición y casi todo lo que hace. 

Las ondas con frecuencia entre 4 y 7 
ciclos por segundo, se denominan 
ondas cerebrales Theta. 

Por debajo de los 4 ciclos por segundo 
llegamos durante el sueño profundo, son 
las ondas cerebrales Delta. 



[ADOLESCENTES Y ADOLESCENCIA: Desarrollo de la atención y afrontamiento de la ansiedad en el aprendizaje.] PARTE 1: EMOCIONES. O las respiras o las sufres  

 

 15 

 

En estados Theta y Delta, cuando 
estamos durmiendo o semi dormidos 
la mente está demasiado relajada para 
procesar información, y si la 
procesamos, es difícil de recordar y 
traerla a la conciencia. 

Se centra un gran interés alrededor 
del estado mental Alfa, porque este 
nivel nos permite desenterrar ricos 
recursos naturales de nuestra propia 
vida interior. 

→Estudios científicos han demostrado 

que la actividad de las ondas cerebrales 
Alfa se asocia con una capacidad 
potencialmente mayor de 
aprendizaje y memoria. 

 

A medida que entramos en la 
adolescencia, se produce un 
fenómeno interesante, muy pocos 
aprenden a usar tanto el lado 
izquierdo como el derecho del 
cerebro para pensar, la mayoría 
aprendemos a pensar solo con el lado 
izquierdo del cerebro. 

→Una de cada diez personas, llega a 

la edad adulta con la capacidad de 
pensar con ambos hemisferios 
cerebrales.  
Un 90% de las personas usamos solo 
el hemisferio cerebral izquierdo para 
pensar. 

→Pensar con un solo hemisferio 

cerebral, es como tratar de bailar con 
solo una pierna. Podemos hacerlo 
mucho mejor con las dos. (José Silva) 

→Lo mismo sucede con el cerebro, 

cuando aprendemos a usar ambos 
hemisferios cerebrales, desarrollamos 
más facultades mentales. 

Para aprender a pensar con el 
hemisferio cerebral derecho, 
debemos aprender primero a aquietar 
el cerebro hasta el nivel Alfa –sin 
quedarnos dormidos-, y, a partir de 
ese momento aprender a usar el 
hemisferio cerebral derecho. 
(Técnicas de Yoga y Mindfulness nos 
entrenan) 

→Una vez que aprendemos a 

aminorar conscientemente la 
frecuencia del cerebro hasta el nivel 
Alfa, podemos comenzar a aprender el 
uso del lado derecho de nuestro 
cerebro. 

→Se trata de aprender a visualizar en el 

nivel Alfa y también de aprender a 
permanecer en él, mientras usamos la 
visualización y la imaginación. (Yoga 
y Mindfulness proponen prácticas) 

Si se enseña a un niño de 7 a 14 años 
a usar ambos hemisferios cerebrales 
para pensar, éste conservará la capacidad 
en su edad adulta. 

El hemisferio izquierdo es el que se 
usa para el lenguaje y la lógica, para 
almacenar experiencias del mundo 
físico adquiridas mediante nuestros 
sentidos físicos. 

El hemisferio derecho tiene que ver 
con la creatividad y la intuición, y 
almacena experiencias del mundo 
subjetivo, experiencias adquiridas 
mediante el uso de la visualización y la 
imaginación. 

Una de las prácticas para aprender a 
usar el hemisferio cerebral derecho es 
volver al nivel de 7 a 14 ciclos por 
segundo y usar la visualización y la 
imaginación para comenzar a 
almacenar experiencias de la dimensión 
subjetiva. 
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EL CEREBRO DEL ADOLESCENTE 

La ciencia ha confirmado que el 
cerebro adolescente procesa la 
información emocional de manera 
muy diferente al adulto. 

→Al comparar los cerebros adultos 

con los adolescentes han visto que los 
adolescentes usan más la amígdala, 
mientras que los adultos usan más la 
corteza cerebral. 

La amígdala es una de las estructuras 
que primero se desarrolla durante la 
evolución del cerebro. El cerebro 
adolescente la usa mucho más que el 
cerebro adulto. Según maduramos se 
crean conexiones más fuertes entre 
las diferentes  estructuras cerebrales. 

Las reacciones instintivas de la 
amígdala se suavizan en la 
CORTEZA FRONTAL, que es el 
máximo logro del cerebro humano, ahí 
residen la planificación, la razón y el 
juicio moral. 

Entorno a los 18 - 20 años el cerebro 
humano alcanza su tamaño final.  

El cerebro es una obra en construcción 
y la adolescencia es la última etapa 
de grandes cambios y de desarrollo 
cerebrales. 

→En la adolescencia el desarrollo 

del cerebro se enfoca en la parte que 
nos hace específicamente humanos: la 
corteza prefrontal.   

Una corteza prefrontal activa es 
señal de madurez e inteligencia. 

La corteza prefrontal: es la parte del 
cerebro que nos permite hacer planes 
para el futuro y participa en áreas tan 
abstractas como la responsabilidad 
personal, la moralidad y el 
autocontrol.  

→Esta parte del cerebro avanza un 

paso muy importante de 
maduración durante la 
adolescencia. 

→El cerebro de los adolescentes es 

torpe porque de pronto hay nuevas 
partes en su interior que empiezan a 
funcionar y a las cuales debe 
acostumbrarse. Descubre que tiene la 
corteza prefrontal y se pregunta qué 
hará con ella. 

→Conforme el cerebro madura, el 

adolescente enfrenta nuevos riesgos, 
como las drogas adictivas y el 
alcohol, que pueden secuestrar al 
cerebro hasta el caos de la 
esquizofrenia. 

Los adolescentes son 
particularmente vulnerables a la 
esquizofrenia.  En la esquizofrenia 
hay un vacío intelectual y un vacío 
emocional (pierden la capacidad de 
sentir, pierden toda motivación). 

→La corteza prefrontal funciona en 

el cerebro como el director de 
orquesta. Se sospecha que gran parte 
del problema de la esquizofrenia se da 
cuando falla la corteza prefrontal  (en 
vez de música se produce ruido). 

Una corteza prefrontal que no 
funcione correctamente hace que el 
pensar se dificulte y no se razone con 
claridad. 

El cerebro del adolescente es 
mucho más flexible, mucho más 
adaptable de lo que se pensaba. 
Tiene un enorme potencial para el 
cambio tanto psicológico como para 
cambios físicos y anatómicos.  

Al principio de la adolescencia, la 
corteza prefrontal atraviesa un 
periodo de gran crecimiento. Unas 
conexiones entre neuronas se hacen 
más fuertes mientras que otras 
desaparecen.  

→Así la naturaleza se asegura de 

que las conexiones que sobreviven 
sean las más fuertes y resistentes. 

→Una de las formas en las que el 

cerebro define cuáles conexiones 
mantendrá y cuáles eliminará se basa 
en las actividades del adolescente. 

→El cerebro investiga en qué 

necesita ser bueno para sobrevivir 
en ese medio. La forma de descubrirlo 
es preguntándose qué está haciendo en 
ese momento. 
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De ahí la importancia de enfocar el 
tiempo de ocio hacia actividades 
saludables: deporte, música, dibujo, 
lectura, desarrollo de la atención, … 

Los circuitos neuronales del cerebro 
emocional se esculpen en la infancia 
y la adolescencia; no debemos dejarlos 
al azar. 

Es necesario reclutar y reforzar las 
partes del cerebro que no mantienen 
las respuestas emocionales 
automáticas. (Está demostrado que las 
prácticas de Yoga y Mindfulness lo 
hacen) 

→Debemos reforzar la corteza 

prefrontal y así desarrollar sus 
funciones más importantes, lo que 
llamamos función directiva, 
autocontrol, la capacidad de 
responsabilizarse de sus actos. 

La adolescencia es la una de las 
etapas más exigentes de la vida pues 
uno aprende a funcionar como 
individuo en la sociedad 

→La adolescencia se caracteriza por 

ser una época de tensiones para el 
cerebro. Para el lóbulo frontal es 
difícil el paso por la adolescencia. 

→Ocurren cambios químicos, 

hormonales, anatómicos, cambios en la 
expresión de los genes internos de las 
células. 

→Es un época de gran confusión 

biológica y el lóbulo frontal lucha 
por adaptares al medio, para manejar 
todas esas oleadas instintivas internas. 

 

CUATRO MENTES La mente emocional / La mente pensante funcional / La mente pensante que especula / La mente subconsciente 
 

¿Quién es tu enemigo? La mente es tu enemiga  
¿Quién es tu amigo? La mente es tu amiga  
Aprende los caminos de la mente. Cuida de la mente con cariño. -Buda. 

Tenemos una mente que siente: –la 
mente emocional-.Tenemos una mente 
que piensa: –la mente pensante-. 

La mayor parte del tiempo operan 
en estrecha colaboración, existe un 
equilibrio.  

Su interacción construye nuestra vida 
mental. 

La mente guía al cerebro y el 
cerebro guía al cuerpo. 

El cerebro es el centro de la mente. 
Podemos aprender a utilizar 
totalmente el cerebro, aprendiendo 
a utilizar totalmente la mente. 

La mente pensante es la mente 
racional. Es capaz de reflexionar y 
ponderar. Solemos ser más conscientes 
de sus procesos. 

La mente emocional es mas 
impulsiva, poderosa y a veces ilógica. 

Ante un sentimiento intenso, la 
mente emocional es más dominante y 
la mente racional más ineficaz. 

La mente emocional da forma a los 
procesos racionales y la mente 
racional ajusta los impulsos 
emocionales. 

Los sentimientos son esenciales 
para el pensamiento y viceversa. 

Cuando aparecen emociones intensas, 
la mente emocional secuestra a la 
mente racional, lo que supone 
secuestrar al cerebro y al cuerpo (se 
desencadenan importantes cambios 
fisiológicos). 

→Los estudiantes atrapados por la 

rabia, la ansiedad o la tristeza tienen 
dificultades para aprender. No 
perciben adecuadamente la 
información y no pueden procesarla 
correctamente. 

Ejercicios de meditación refuerzan 
la mente y fortalecen áreas del 
cerebro. Sobre todo vitalizan las redes 
neuronales de la percepción, la 
atención y el control emocional. 

Cuando no hacemos un trabajo 
intelectual, el lóbulo frontal se activa y 
produce pensamiento discursivo, nos 
empieza a contar batallas…  

→Esta rumiación consume la misma 

cantidad de oxígeno que cuando 
resolvemos un problema. 

Cuando estamos atentos en la 
respiración y sensaciones 
corporales  son los lóbulos parieto-
temporales los que se activan 

→Con esta actividad sí que 

disminuye el consumo de oxígeno y 
riego sanguíneo. 
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MENTE EMOCIONAL 

La mente emocional es una especie 
de radar que nos alerta de la 
proximidad de un peligro. 

La mente emocional es mucho más 
veloz y tosca que la racional. Su 
rapidez le hace imposible la reflexión. 

Reacciona sin tomarse el tiempo 
necesario para llevar a cabo un análisis 
completo de los detalles. 

→Se confía de las primeras 

impresiones y sacrifica la exactitud en 
beneficio de la velocidad. 

→Esta velocidad cumple un papel 

adaptativo: nos moviliza ante las 
urgencias sin perder tiempo en cómo 
tenemos que reaccionar. 

La ventaja es que capta el estado 
emocional de los demás 
intuitivamente en un instante. 

→Nos dice de quién debemos 

cuidarnos, en quién podemos confiar o 
quién está tenso. 

El inconveniente es que estas 
impresiones y juicios intuitivos 
pueden estar equivocados o 
desencaminados. 

La expresión emocional cambia la 
musculatura facial pocos milisegundos 
después del desencadenante de la 
emoción. (Ekman) 

Los cambios fisiológicos típicos de 
una determinada emoción comienzan 
al cabo de unas pocas fracciones de 
segundo. 

El tiempo que dura una emoción 
intensa es breve; es inadaptado 
cuando secuestra al cerebro y al cuerpo 
por un largo periodo de tiempo. 

→Para que las emociones perduren en 

forma de estado de ánimo, el 
desencadenante debe ser sostenido. 

En las reacciones rápidas las 
emociones parecen preceder o ser 
simultáneas con los pensamientos. 

Nuestras emociones más intensas son 
involuntarias y no podemos decidir 
cuándo tendrán lugar. 

Nuestros miedos y nuestros enojos 
no dependen de nuestra elección, son 
algo que nos sucede. 

→De ahí, que sirvan de coartada 

para justificar acciones diciendo que 
nos encontrábamos a merced de la 
emoción. 

Las metáforas, los cuentos, las 
fábulas, los mitos, las imágenes, las 
visualizaciones, las películas, la poesía, 
las canciones, el teatro, los mitos,… 
hablan directamente a la mente 
emocional. 

→En muchos sentidos, la mente 

emocional es infantil, y cuanto más 
infantil, más intensa es la emoción. 
Son signos infantiles: 

→El pensamiento categórico: todo 

es blanco o negro, sin grises. EJ: 
Cometo una equivocación y pienso 
“Yo siempre digo lo que no tengo que decir”. 

→El pensamiento personalizado: 

Percibe los hechos centrados en uno 
mismo. “Tuve el accidente porque el poste 
telefónico vino directamente hacia mí”. 

La mente emocional es 
autoconfirmante: Ignora los hechos 
que podrían socavar sus creencias, se 
centra solo en aquello que las 
confirma. 

La mente emocional toma sus 
creencias por la verdad absoluta. Es 
muy difícil razonar con alguien que 
se encuentre conmocionado 
emocionalmente. 

Los sentimientos son 
autojustificantes. Se apoyan en 
pruebas válidas exclusivamente para sí. 

La mente emocional es 
indiscriminatoria y relaciona cosas 
que solo comparten rasgos. 

La mente emocional reacciona a 
estímulos del momento presente, de 
manera automática, como aprendió a 
hacerlo en la infancia. 

→Pero lo que sirvió en el pasado tal 

vez no sirva ya para el presente. 
(Yoga y Mindfulness nos ayudan a hacer 
conscientes estos automatismos y a 
soltarlos). 

→ Nuestra mente emocional se 

sirve de la racional para justificar 
nuestras emociones y reacciones 
presentes sin comprender la 
influencia de la memoria 
emocional. 

Cada emoción tiene su repertorio de 
pensamientos, señales corporales, 
reacciones y recuerdos, que sobresalen 
más en los momentos de más 
intensidad emocional. 
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MENTE PENSANTE FUNCIONAL 

Su rasgo característico es la reflexión 
analítica. 

Cuando nos descubrimos pensando 
“¿por qué he hecho esto?” es señal 
de que la mente racional está 
comenzando a activarse con una 
velocidad mucho más lenta que la 
emocional. 

La mente racional invierte tiempo en 
registrar y responder a una 
determinada situación. 

Cuando las emociones nos asaltan, la 
mente racional puede controlar el 
curso que siguen las reacciones. 
(Técnicas de Yoga y Mindfulness nos 
entrenan para ello) 

Existe un tipo de reacción 
emocional más lenta que se origina 
en nuestros pensamientos. 

→En este caso, nuestros 

pensamientos determinan el tipo de 
emociones que se activarán y solemos 
ser muy conscientes de ellos. (“Me ha 
mentido”) 

→Llevada a cabo una valoración 

tiene lugar la respuesta emocional. 
Este camino tarda segundos o minutos 
en desarrollarse. 

Existe otro tipo de emociones que 
vienen porque las evocamos. Los 
recuerdos felices nos alegran y los melancólicos 
nos entristecen. 

En la mente racional las nuevas 
evidencias objetivas pueden refutar 
una creencia y reemplazarla. 

Los maestros sabemos perfectamente 
que los problemas emocionales de 
los alumnos entorpecen el 
funcionamiento de la mente. 

→La tensión emocional prolongada 

puede obstaculizar las facultades 
intelectuales del niño y dificultar sus 
capacidades de aprendizaje. 

→Los niños con un restringido 

control sobre su mente emocional 
presentan un elevado riesgo de fracaso 
escolar, alcoholismo y delincuencia. 

→Estudios realizados con niños de 

bajo rendimiento académico, a pesar 
de tener un CI por encima de la 
media, mostraban un claro 
desequilibrio en el funcionamiento de 
la corteza frontal.  

→Se trataba de niños impulsivos, 

ansiosos, a menudo desorganizados 
y problemáticos, que parecían tener 
un escaso control prefrontal sobre sus 
impulsos límbicos. 

No se trata de eliminar la emoción 
y poner en su lugar la razón –como 
quería Erasmo- sino de armonizar 
cabeza y corazón. 

Se trata de utilizar inteligentemente 
las emociones. 

 

El papel de las EMOCIONES en la TOMA DE DECISIONES RACIONALES 

Los sentimientos son 
indispensables para la toma 
racional de decisiones, porque nos 
orientan para sacar el mejor provecho a 
las posibilidades que ofrece la fría 
lógica. (Dr. Damasio) 

Para las personas que han perdido 
el acceso a la memoria emocional 
de la amígdala, nada despierta atracción 
o rechazo, nada gusta ni disgusta, todo 
es gris… 

El aprendizaje emocional que la vida 
nos proporciona, nos ayuda a eliminar 
ciertas opciones y a destacar otras. 
Ambos, el cerebro emocional y el 
racional se implican en el 
razonamiento. 

Del mismo modo, el cerebro 
pensante desempeña un papel 
fundamental en nuestras 
emociones, excepto cuando las 
emociones se desbordan y el cerebro 
emocional asume todo el control. 
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LA MENTE RUMIANTE / LA MENTE QUE SE PREOCUPA 

La mente en el momento que está 
despierta genera pensamientos 
continuamente. 

¿Qué podemos esperar de nuestra 
mente? La mente se caracteriza por no 
estar nunca quieta, es como un 
“mono, loco y ebrio”. No tiene 
sentido que me enfade con ella. Puedo 
entrenarla. 

El 90% de los pensamientos y 
emociones se generan solos. 
Erróneamente pensamos que son 
nuestros cuando la realidad es que se 
han generado solos. 

Sentimos que los pensamientos son 
nuestros y quedamos atrapados en 
ellos. 

Cualquier fenómeno mental, si no le 
prestamos atención, desaparece en 
unos segundos (Ley de impermanencia) 

Da lo mismo que aparezcan 
pensamientos beneficiosos o 
perjudiciales, van a desaparecer si no 
nos atrapan. Podemos ahorrarnos el 
trabajo de cambiarlos. 

Los seres humanos no razonamos, 
buscamos razones para seguir 
pensando lo que ya pensamos. 
(Etiquetamos a las personas en los 
primeros 30 seg. de conocerlas.) 

Estamos continuamente juzgando. 
Etiquetamos todo en agradable o 
desagradable y nos pasamos toda la 
vida persiguiendo lo que nos gusta 
y huyendo de lo que no nos gusta. 
Toda la vida… 

Todo lo que somos es lo que nosotros 
nos decimos que somos. 
El diálogo interno continuamente me 
está diciendo cómo es el mundo y 
cómo soy yo. 

Si se para el dialogo interno se para 
el mundo. El pegamento con el 
mundo lo mantenemos nosotros con el 
diálogo interno. 

Lo que nos hace felices o infelices 
no es lo que nos ocurre, sino lo que 
pensamos que nos ocurre. Y lo que 
pensamos es ese “diálogo interno” que 
está interpretando continuamente. 

→La mayor parte del sufrimiento 

humano radica en no poder estar en 
el presente. 

Yo sé cómo soy porque continuamente 
me lo repito. En el momento que 
deje de decirme como soy ya no lo 
sabré. 

→No soy nada especial, en cada 

momento puedo ser nuevo. 
Si no hay un diálogo interno que 
continuamente me esté repitiendo mis 
creencias, el yo cambia, las creencias 
van desapareciendo. 

→Simplemente soy un presente 

continuo que va a responder en 
función de las circunstancias de ese 
presente. 

La mente de principiante alarga el 
tiempo: todo le fascina y la sensación 
subjetiva del tiempo se amplía. 
Conforme nos hacemos mayores y 
perdemos la mente de principiante el 
tiempo se nos pasa rapidísimamente, 
todo lo hemos convertido en rutina. 

Los niños viven el momento presente 
de manera radical hasta los 8 años 
aproximadamente. 

El cerebro rumiante habitual de los 
adultos, no es su estado natural.  
Nuestro cerebro original es “Mindful”. 
Practicando la atención plena 
recuperamos nuestra forma original 
de funcionar. 

Practicando Mindfulness el diálogo 
interno disminuye y el mundo 
cambia. Con atención plena 
cualquier cosa es fascinante. 

→Ralentizamos los fenómenos 

mentales y eso hace que haya menos. 
Esta ralentización la podemos llevar 
a la vida diaria. 
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Cuando la mente se encierra a rumiar 
pensamientos negativos del pasado 
puede provocar depresión. 

La rumiación sobre hechos futuros 
potencialmente negativos –más bien 
llamado preocupación- conduce a la 
ansiedad. 

Ansiedad y depresión van de la 
mano: ambas surgen del rumiar. 

Nuestro cerebro evolucionó para ser 
altamente sensible a la información 
negativa ya que en el medio natural es 
una amenaza. 

La rumiación se debe a que somos 
más sensibles a la información 
negativa que a la positiva. 

La rumiación surge del deseo de 
seguridad (instinto de supervivencia). 

Actualmente la ruamiación es un 
patrón mental contraproducente. 

(Debemos respetarlo porque nos ha 
salvado de las garras de los leones.) 

La rumiación tiene que ver con el 
rechazo a la experiencia interna, al 
sentimiento de tristeza, de ira o miedo: 
“esto no me debería estar pasando 
a mí”…  

Intento digerir la experiencia 
dándole vueltas y vueltas… Es una 
estrategia efectiva pero poco eficiente. 
Se tarda mucho tiempo en digerir la 
experiencia. 

Cuando rumio estoy comparando 
continuamente “como estoy o como 
me siento” con “como debería estar 
o sentirme”. 

La práctica de Yoga y/o 
Mindfulness al promover la 
aceptación radical de los 
sentimientos reduce la rumiación. 

→No hay una pugna conmigo mismo 

por intentar sentirme de una manera 
diferente a como me siento. 

La persona que rumia siente que el 
rumiar no le va bien, no le beneficia. 

La preocupación se distingue de la 
rumiación porque comienza las frases 
de la forma “Y si….” (“Y si me pasa 
esto”) 

Al contrario de con la rumiación, 
cuando nos preocupamos no somos 
conscientes de que nos perjudica. 
(Ser despreocupado está mal visto, es casi un 
insulto) 

La persona que se preocupa tiene la 
sensación de que está haciendo 
algo efectivo, que hay circunstancias 
que requieren preocuparse.  

→La preocupación sirve para reducir 

las experiencias somáticas y 
emocionales del miedo. (Me da la 
sensación de que me estoy preparando para un 
potencial desastre) 

→Es eficaz porque me da sensación 

de control. 
El problema es cuando no quiero 
preocuparme y no puedo evitar estar 
preocupado. 

La preocupación es una manera 
muy poco eficiente de solucionar 
problemas y de eliminar una amenaza 
percibida. Genera una calidad de vida 
muy pobre.(Borkovek 1994) 

La rumiación y la preocupación son 
patrones que con la práctica de 
Mindfulness podemos observar, 
hacerlos conscientes y soltar. 
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LA MENTE SUBCONSCIENTE 

El mundo interno es la causa y el 
mundo externo es el efecto.  
Charles Haanel 

Todo lo que vemos y observamos es 
grabado directamente en el 
subconsciente. Así es como 
aprendemos. El niño no tiene que 
aprender como en la escuela. Todo lo 
que tiene que hacer es observar. 

→En la escuela no se puede 

aprender todo lo que el niño necesita 
saber para formar parte de una familia 
y de una comunidad. La naturaleza 
ha creado una forma de hacerlo 
poniendo el cerebro del niño en estado 
de hipnosis.  

→El cerebro del niño opera en una 

frecuencia vibratoria baja hasta los 7 
años Esta frecuencia está asociada con 
la imaginación. Es por eso que los 
niños entre los 2 y los 7 años mezclan 
el mundo real y el mundo imaginario. 

Así es que grabamos las 
experiencias de la niñez en el 
subconsciente. Y una vez grabadas, 
apretamos el botón y repetimos el 
comportamiento una y otra vez… 

El conjunto de creencias 
almacenadas en nuestro 
subconsciente generan nuestra 
personalidad y la representamos en 
nuestras formas de pensar, hablar y 
actuar. 

Vemos el mundo de una manera 
particular y creemos que todos 
interpretan el mundo de la misma 
manera. Hay tantas formas de ver el 
mundo como personas en el 
planeta. 

→Cada uno de nosotros es un ser 

con una cognición única de 
programas grabados. Cada uno 
interpretamos las circunstancias de 
determinada manera. 

No somos conscientes de muchos 
de esos programas grabados en el 
subconsciente, sin embargo con ellos 
creamos experiencias en nuestras vidas 
que no nos gustan. 

El 70% de los programas de la mente 
subconsciente que adquirimos de otras 
personas son negativos, 
debilitadores y autosaboteadores. 

¿Qué programas heredados hacen 
que mi vida no fluya? Esos 
programas hay que desprogramarlos o 
desaprenderlos. 

¿A quién le conviene o le convenía 
que mantuvieses esas creencias que 
ahora no te sirven, te limitan o te 
hacen daño? 

La percepción del hecho externo 
genera un pensamiento y una emoción 
que se convierte en la causa de nuestra 
realidad.  

→Por eso es importante cambiar 

nuestros programas negativos 
porque ellos determinan nuestra 
percepción de la realidad, la cual es 
neutral. 

El mundo es la pantalla donde 
vemos proyectadas nuestras 
creencias. Nosotros somos los 
proyectores. 

Cuando observo mi vida y veo 
situaciones que no me gustan y que 
quiero cambiar tengo que recordar que 
dichas situaciones han sido creadas por 
programas grabados que no me sirven. 

Para “darme cuenta” de lo que ya no 
me sirve tengo que poner atención a 
mis emociones –ellas son la brújula- 

Una vez que te “das cuenta” de lo que 
tienes que desaprender hay que volver 
a construir un nuevo mandato en tu 
subconsciente: “aquello que quieres 
ser”. 

Es como una metamorfosis, 
conviértete en la mariposa multicolor, 
desde lo oscuro creas tus propias alas, 
dejando que se expanda todo el 
potencial. 

Des-corporeizar lo que ya no sirve y 
corporeizar lo nuevo.  
(Ver Embodiment) 

¿Este camino, esta elección, alegra tu 
corazón? ¿Le pone una sonrisa a tu 
cara? ¿Te hace sentir feliz?  

¿Este camino te da miedo? ¿Te hace 
sentir dolor? ¿Inseguridades? ¿Te hace 
dudar de ti mism@? … 

¿Este camino alimenta tu falta de amor 
hacia ti mism@? Ese nos es el 
camino que debes tomar. 

Gestal nos ayuda a “darnos cuenta”, 
Yoga, a des-corporeizar y corporeizar, 
Mindfulness, a integrar. 
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EL CAPITAL EMOCIONAL 

 

Todo de lo que has estado huyendo 
y todo lo que has estado buscando, 

está dentro de ti. 
Anthony de Mello 

Una persona débil, física, mental y 
emocionalmente, es una presa fácil 
para cualquier manipulador. 

Nuestros problemas son 
inabordables cuando estamos 
abrumados por el miedo, la tristeza o 
pensamientos desestructurados. 

La inseguridad, la ansiedad y la 
depresión son muy comunes en 
nuestra sociedad, y en gran parte se 
debe a los juicios hacia uno mismo, al 
maltrato al que nos sometemos 
cuando sentimos que no somos unos 
ganadores en el juego de la vida. 

Traer a la memoria consciente 
recuerdos dolorosos hace 
demasiado daño, de modo que un 
mecanismo primario de protección nos 
las hace “olvidar”.  

→Pero el inconsciente no olvida 

nada y las memorias permanecen 
activas y condicionan la vida de la 
persona, robándole cualquier 
posibilidad de felicidad duradera y de 
libertad. 

El sistema social, mi vida son el 
resultado de cómo yo pienso y 
siento. 

¿Qué beneficio obtengo yo de seguir 
escondiéndome? 

El sistema diseñado por la evolución 
para afrontar los ataques físicos 
también se activa con los ataques 
emocionales (de nosotros y de los 
demás). 

→La amígdala es la parte más antigua 

del cerebro diseñada para detectar las 
amenazas en el entorno.  

→Cuando nos autocriticamos la 

amígdala envía señales que 
aumentan la presión sanguínea, la 
adrenalina y la hormona cortisol. 

→Se moviliza la fuerza y la energía 

para enfrentarse a la amenaza o 
evitarla. 

La bondad hacia uno mismo y la 
autocrítica funcionan de manera muy 
distinta sobre el cerebro. 

→La bondad activa el temporal 

izquierdo y la ínsula. 

→ La autocrítica activa el córtex 

prefrontal lateral y el córtex cingulado 
anterior dorsal. 

→ Baja nuestra capacidad de 

atención y de rendimiento. (Ver 
CEREBRO) 

Encerrarnos en la aversión hacia 
nosotros mismos como si el resto de 
la humanidad no existiese es una 
especie de estrechez emocional. 

→Es como si yo fuese el único 

rechazado, equivocado o estúpido. 

Si nos ponemos enfermos nos parece 
que se trata de un estado inusual y 
anormal. 

→Caemos en la trampa de suponer 

que las cosas deberían ir bien; si van 
mal pensamos que ha ocurrido algo 
terrible. 

Lógicamente hay miles de cosas que 
pueden ir mal en un momento u otro, 
por lo que es probable que 
experimentemos dificultades. 

¿Para qué educar para la 
competitividad si estamos hechos 
para compartir? 

→Cambiando nuestro marco de referencia de las diferencias a las 

similitudes con los demás, transformamos espectacularmente nuestras 
percepciones y reacciones emocionales. (Ver Conectando con la humanidad) 
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Nos cerramos a nuestras emociones 
debido a la tendencia inconsciente a 
apartarnos del dolor.  

→Nos resulta extremadamente difícil 

enfrentarnos a él cara a cara, aceptarlo 
tal como es. 

Somos muy bruscos con nosotros 
mismos cuando las circunstancias 
externas de nuestra vida van mal y 
no es debido a ningún error nuestro. 

→Agotamos todas nuestras energías 

en solucionar problemas externos sin 
recordar que también debemos 
cuidarnos por dentro. 

Las reacciones extremas o 
exageradas son habituales cuando el 
ego se ve implicado en la situación. 

→Casi siempre las reacciones 

emocionales exageradas se 
desencadenan cuando intentamos 
evitar vernos como imperfectos o 
“malos”. 

→Temor a odiar a alguien “querido”, 

temor a ser un desastre, temor a ser 
incapaz de organizarme, a ser un 
incompetente, a fracasar… 

Se trata de aprender a darnos cuenta 
de lo que ocurre y tomar conciencia 
de nuestras reacciones. 

Cuando somos capaces de reconocer 
lo que sentimos en el momento 
presente, podemos impedir que las 
emociones nos lancen a la acción. 

→Podemos ver si realmente 

queremos decir lo que tenemos en la 
punta de la lengua u optar por algo 
más productivo. 

→Al relacionarnos de manera 

consciente con nuestras emociones 
difíciles, estas siguen su curso natural y 
acaban desapareciendo. 

→ Sentir, Soltar, Sonreír.  

No necesitas “nada ni a nadie” para 
brindarte este regalo. 

Aceptando las emociones difíciles,-sin 
interferir-, se generan nuevas 
emociones positivas.  

→Se requiere valentía y sosiego para 

mirar de frente las emociones no 
deseadas (consolándonos durante el 
proceso) 

→Cuando estás dispuesto a sentirlas 

y acogerlas, interfieren mucho menos 
en tu vida cotidiana. 

Todas las experiencias siguen el 
mismo ciclo natural (si no 
interferimos): aparición, punto álgido y 
desaparición. 

Aprendiendo a etiquetar las 
emociones evitaremos que caigan en 
la inconsciencia emocional. 

Detrás de toda emoción hay una 
necesidad. Aprendo a descubrir el 
mensaje que me da la emoción. 

El cuerpo es el que nos da la señal 
de que una emoción busca espacio para 
expresarse. 

La toma de decisiones es un proceso 
guiado por señales emocionales.  

→Cuando tomamos una decisión 

hacemos balance del coste y de las 
ganancias emocionales. 

→Prestando atención a la 

manifestación corporal de nuestras 
emociones, las percibimos bien y 
tomamos buenas decisiones. Dr. 
DAMASIO (Con Yoga y Mindfulness se 
trabaja la conciencia corporal.) 

Atender con ecuanimidad es clave 
en la regulación emocional. 

→Las últimas investigaciones 

evidencian que la práctica de 
Mindfulness y Yoga mejora la 
regulación emocional. 

Son muchas las cosas que los niños 
aprenden sobre las emociones 
mirando a los ojos de las personas, un 
aprendizaje inaccesible a los autistas, 
que evitan mirar a los ojos. 

Una persona mental y 
emocionalmente sana, puede llegar a 
ser mucho más creativa y 
productiva. 

→Celebrar los logros, reír y pasarlo 

bien no es una pérdida de tiempo, sino 
una forma de aumentar el capital 
emocional. 
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«INFLUENCIA DE LAS EMOCIONES» 
Según los aborígenes australianos 

Una pequeña parte 
del conocimiento 
tradicional de los 
aborígenes 
australianos, nos ha 
llegado por Marlo 
Morgan en sus dos 
obras “Las Voces 
del Desierto” y 
“Mensajes desde 
la Eternidad”.  

Nos comentan 
cómo afectan los 
diferentes tipos de 
emociones como 
ira, resentimiento, 
envidia, celos, 
miedo, etc. En 
nuestro cuerpo, 
mente y espíritu.  

Sus actos tienen como principal objetivo servir a 
la comunidad, los occidentales vamos a lo 
nuestro, sin pensar como seres que formamos 
una pequeña parte de un todo. 

Nos sobran muchas complicaciones mentales y 
emocionales.  
Cuando no se miente en absoluto, no hay nada que 
ocultar y la persona no tiene miedo a abrir su mente 
para recibir, y está dispuesta a relacionarse con todos.  

El MIEDO, es un sentimiento que bloquea la 
energía.  
El miedo es un sentimiento curioso porque, de 
hecho, ni siquiera es humano.  
En el principio de los tiempos, las personas no 
tenían nada que temer. Sabían que formaban parte 
de la Eternidad, y que todo dolor o molestia era un 
estado transitorio. Ahora el miedo se ha convertido 
en una colosal forma de energía que rodea nuestro 
planeta. Así es el 
miedo y nos hace 
un daño terrible 
en nuestro 
interior.   

La IRA, tiene 
forma de lanza. 
Mientras en un 
estado normal, la 
energía de la vida 
fluye libremente 
por nosotros, 
cuando nos 
enfurecemos la energía es empujada a uno y 
otro lado, adquiriendo una forma puntiaguda y 
afilada que se clava en el cuerpo, dañando los 
órganos internos de aquel que se deja llevar por 
la ira. 

 
El RESENTIMIENTO, tiene una forma afilada 
terminada en arpón por lo que se clava en lo más hondo 
del ser, y allí se aloja durante mucho tiempo. El 
resentimiento es más destructivo que la ira ya que 

tarda más en 
desaparecer. 
  

La ENVIDIA, los CELOS y la CULPA son 
sentimientos mucho más complejos que la 
preocupación, provocando nudos que pueden 
formarse en el estómago y bajo la piel, obstaculizando 
el flujo de la energía en 
todo nuestro ser. 

La TRISTEZA, en principio, es un trastorno 
menor pero si acompaña a menudo a una 
persona causa un daño grave en su vida.  

 
La PREOCUPACIÓN da lugar a una pequeña 
descendencia en la línea de la energía vital de la 
persona. Es un estado que por diferentes 
motivos, en muchos casos sin gran 
importancia, no nos deja vivir en paz, a gusto 
con nosotros mismos.  
 

Cuentan que cada 
emoción tiene, 
una forma gráfica 
con la que cristaliza 
en la psiquis 

humana. Estas son 
algunas formas con 
la que las 

representan. 

Dicen que cuando estamos CONTENTOS, 
SONRIENTES y nos sentimos bien, el cuerpo 
recibe y transmite la energía en forma de una suave onda. 

En la PAZ, TRANQUILIDAD Y DESCANSO 
nuestra energía fluye en una línea recta con pequeñas 
ausencias.  

Hay otro tipo de emociones, verdaderamente 
humanas, que son las que debemos cultivar y 
que también son descritas en la primitiva cultura 
australiana: alegría, paz, tranquilidad, 
descanso y desapego emocional. 

La Tierra es un lugar 
de aprendizaje, donde 
se adquieren diferentes 
experiencias. 

El DESAPEGO EMOCIONAL que proviene de la observación libre de juicios, es una forma de 
energía suave, completa y saludable que enaltece la vida y sigue una línea continua 
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CRONOLOGÍA DE LAS EMOCIONES  
Las edades de estos estadios son flexibles dependen de los distintos factores del desarrollo.  
 

Periodo prenatal -----Es muy sensible a los estados emocionales repetitivos de su madre. Alegrías, angustias, 
fatigas … 

Durante los primeros años de vida las 
fantasías catastróficas de aniquilamiento son 
muy poderosas. 

Los latidos y sonidos del cuerpo de la madre dan seguridad y vitalidad. Un niño que se balancea rítmicamente busca recuperar la seguridad y tranquilizarse.  
 

0 – 2 años ----- Cuando los niños tienen miedo o no están seguros de sí mismos, recurren a sus padres como su fuente de confianza y consuelo. 

Periodo sensorio 
motor.  
 

Se relacionan 
con el medio a 
través de los 
sentidos. 
 

Desde el primer 
día, la relación 
de palabra 
resulta esencial. 
 

Necesita que se 
le hable de todo 
cuanto 
experimenta. 
 
Si no hay 
comunicación no 
hay lenguaje. Si no 
hay lenguaje no hay 
afecto. 

Los bebés registran 
de manera 
inconsciente el 
significado 
emocional que 
transmite el tono de 
voz de sus padres. 
 

Desde el 
nacimiento: El 
lenguaje simbólico 
es por mímica. 
Las palabras 
repetidas irán 
adquiriendo 
sentido. 
 

El bebé es un 
sujeto pasivo –que 
solo recibe- 

Lactante (0-6 meses) 
 
Época del cuerpo a 
cuerpo. Lo real y lo 
imaginario se confunden. 

Se percibe formando un todo con la 
madre. 
 

Los niños crecen con la mirada de los 
adultos. Si no lo miran o no ve al 
cuidador, siente que no existe (“miedo 
de muerte”). 
 

El padre existe si la madre lo designa: “tu 
padre”. 

La boca es su centro de placer. 
 

Es preciso acompañar los gestos de la vida diaria 
con palabras de afecto. 
 

La madre no debe tratar de ocultar sus 
emociones. Conviene comunicar al hijo lo que 
surja: irritación, duda, alivio, alegría…. 

A partir de los 6 meses 
 
Es preciso castrar la 
lengua de la teta para 
que el niño pueda hablar. 

Pérdida de la relación cuerpo a cuerpo a 
cuerpo con la madre. 
El bebé se apropia de su boca 
succionando manos y objetos.  
 

El destete logrado permite al niño 
existir separado de su madre.  
 

Para la madre la lactancia es una fuente 
de placer al que debe renunciar. 

Descubre la 
comunicación a 
distancia: gritos, 
balbuceos, gorgojos, 
golpes, arrojar objetos,… 
producen un efecto en el 
entorno. 
El lenguaje toma el relevo 
de la presencia materna 
(función simbólica) 

La confrontación 
del niño con su 
imagen en el espejo 
es traumática, 
ignoraba que tenía el 
tamaño y la 
apariencia de un 
niño. (Al ver a sus 
padres se veía a sí 
mismo como ellos) 8 meses Angustia ante el extraño 

1 año Padre y madre son una especie de individuo con dos cabezas. 

A partir de los 16 meses Se desarrolla el lenguaje articulado 
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“Lo que más frustra a un niño es que sus padres no estén contentos. Lo que más desea es que sus padres estén contentos” 

2- 7 años ----- Cuando se comportan de una manera difícil o 
cargante, están transmitiendo que necesitan el apoyo emocional de 
sus padres. 

Los niños están diseñados para establecer 
vínculos estrechos con sus padres, que 
son la base segura desde la que salen a 
explorar el mundo. 

Están muy apegados a 
los aspectos exteriores 
de las situaciones.  

Capacidad de 
atención limitada.  

Egocentrismo 

 
Pensamiento intuitivo: 
Uso del lenguaje. 

Hablar supone situarse en el tiempo. 
Hablar supone diferenciarse del 
otro: Adquirir su individualidad. 

El niño necesita un interlocutor para 
traducir todas sus experiencias y 
emociones en lenguaje y darles sentido. 

Hay que hablar a los 
niños con franqueza, 
normalidad y 
autenticidad 
considerando su propio 
universo infantil. 

Lo que no se 
expresa se vive 
como algo malo, 
vergonzoso, algo que 
hay que ocultar. 

 
 
 
 
 

2 – 3 años: Edad del músculo y la voluntad 
 
Se pone en marcha la polaridad “recibir-dar”. (Paso de 
gran valor para el desarrollo afectivo.) 

Adquisición de la 
marcha y hábitos de 
higiene. 
 
Control de esfínteres: 
Descubre que tiene 
“algo” que puede 
ofrecer.  
 

Recibe las 1
as

 

prohibiciones. 

Necesita un 
acompañamiento flexible 
y firme.  
Indulgente y seguro.  
 
Sin ansiedad y sin 
frustrarle. 

Las heces 
son un 
mediador en 
la 
comunicació
n entre 
madre hijo. 
Con ellas 
muestran 
afecto u 
hostilidad. 

Ser uno mismo supone 
saber decir “no” y saber 
mentir. 
La agresividad la exhibe 
con salvajismo.  
Todavía, para subsistir, 
necesita que la mirada de 
la madre le dé identidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – 4 años ----- Ha integrado la diferencia de sexos. (Empieza el complejo de Edipo) 
Distingue definitivamente al padre de la madre. (Esta etapa es un preludio de la adolescencia) 

 Renuncia a la fusión con la madre. 
 Gana independencia. 
 Se vuelve dinámico y obstinado (siempre que los padres acepten la 

evolución y no la bloqueen) 
 Se confronta con las prohibiciones. (Las prohibiciones tienen la finalidad 

de protegerle de los peligros, así como para impedirle hacer daño a los demás.) 
 Se abre al trato con los demás para compartir actividades y jugar. 
 Pierde su ingenuidad y se vuelve crítico hacia los demás. 
 Se sobrevalora ante los logros que va alcanzando. 

Hay que explicar las prohibiciones. 
 Si las prohibiciones se formulan bien, el 
niño transformará sus pulsiones agresivas 
en actividades sociales. 
 Si no, la agresividad queda retenida y 
a la menor ocasión se manifestará. (La 
frustración no resuelta buscará la forma de 
resolverse). 

El niño necesita que le recuerden 
las prohibiciones a menudo. 
Se le debe prohibir el acto pero 
no el deseo. 
 
Los deseos se pueden verbalizar, 
se puede bromear con ellos para 
distinguir lo real de lo imaginario. 
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 Imita los comportamientos sin interiorizarlos. 
 Hace daño porque imita las restricciones que le infligen.  
 Simplemente actúa según sus deseos sin tener en cuenta al otro. 

 
NUEVOS SENTIMIENTOS que aparecen en esta etapa y que se 

arrastran en niños más mayores: 
 

ANGUSTIA DE SEPARACIÓN (Ver Apartado siguiente) Por su 
importancia se profundiza en la sección siguiente) 
 
CULPABILIDAD Y DUDA ante la ambivalencia de sentimientos 
Incorporar la ambivalencia en las relaciones exige esfuerzo: a un 
mismo objeto o sujeto puede rechazarlo y a la vez quererlo y 
conservarlo. 
 A partir de los tres años la madre es el hada buena que da 
pero también es la bruja que regaña.  
 
 Ama a la madre y también la odia porque no le da todo lo que 
pide. Surgen sentimientos de culpabilidad y temores a perder a la 
madre por rechazarla. 
 El integrar en la madre los dos polos para el niño es muy duro, 
algunos niños se ponen depresivos.  
   
 Es la madre la que debe ayudarle a ver que es algo natural: 
podemos amar a una persona y a la vez rechazar algunos aspectos suyos. 
 Amar a una persona no supone que nos guste todo lo de 
ella, hay aspectos que nos disgustan sin que eso suponga que no la 
queremos. 
A la vez, la madre tiene que sentirse cómoda desempeñando ambos 
papeles, el de hada buena y el de bruja mala. (También los padres aman a sus 
hijos y a veces los tirarían por la ventana) 
 

CRUELDAD: Se despiertan fantasías 
agresivas (pulsiones sádicas) 
El sadismo tiene que ver con la 
autonomía, con “hacer lo que les da la 
gana”. 
Se regocijan en apretar y matar animalitos. 
 
PIEDAD surge como contrapartida a la 
crueldad.  
 
AVARICIA: Tiene que ver con la 
retentividad anal. Deseo de no 
desprenderse de nada. Lo quieren todo. 
 
ASCO a las cacas, los mocos,… a la vez 
que les da asco les da gusto. Les da 
miedo que les de gusto y les alivia que 
los adultos les hablen de los productos 
anales sin ninguna vergüenza. Puede 
ayudarles jugar con plastilina, arena 
húmeda… 
 
ESCRÚPULOS están asociados al 
asco. Se dan comportamientos 
“tiquismiquis”. Si se hacen muy 
extremos dificultan la vida cotidiana. 

PUDOR y VERGÜENZA son la otra 
cara del gusto por exhibirse. 

Juegan a desnudar y desnudarse. Los 
retozos eróticos son normales y no hay 
nada reprensible en ellos. Así como no 
hay que culpabilizarle, tampoco hay que 
prestarle una atención muy participativa. 
“Es preferible que el niño viva su vida 
sin estar en todo momento encima de él”. 

MIEDO por la noche: aparece conforme 
se va diferenciando y ganando en 
autonomía porque hay más conciencia de 
estar solo. Ser un individuo te deja 
contigo mismo.  
Necesitan rituales a la hora de dormirse. 
Es muy útil la lectura de cuentos: es un 
ritual que tranquiliza por la presencia 
materna o paterna y da la seguridad de 
que nada se va a descolocar internamente. 
 
TEMORES al descontrol anal. 
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4 – 6 años Fase edípica. El Edipo dura de los tres a los ocho años aproximadamente. Todo empieza con el descubrimiento de la diferencia de sexos. 
En este período surge un nudo de conflictos que el niño debe superar para desarrollarse. 

Integración moral de las normas. 
El niño/a no está tan desbordado emocionalmente. 
Puede contener, observar y tomar distancia.  
El lenguaje es importante para aprender a nombrar lo 
que se siente. 

 A partir de los 4 años, ver el cuerpo desnudo de los adultos del sexo contrario les inquieta 
mucho y daña su frágil psiquismo. Los padres deben protegerlos evitando que les vean desnudos e 
introduciendo cierto pudor que no es represión. (En la actualidad los niños se ven expuestos a 
experiencias poco recomendables en los vestuarios compartidos de las piscinas.) 

Complejo de Edipo: Se alternan sentimientos de afecto y 
de hostilidad hacia la madre y hacia el padre. 
 Aman y no aman al mismo tiempo tanto a su 
padre como a su madre. Es importante ayudarles a 
integrar esta ambivalencia.  
 Aunque los padres desempeñen adecuadamente su 
papel, el niño sentirá culpabilidad y temores es algo 
constitutivo de la experiencia edípica.  
 
 El Edipo es diferente en el niño que en la niña. 

El NIÑO: 
Ama a su madre porque es la reina de la que 
proviene y la detesta porque no tiene pene 
como él y no cede a sus avances sexuales. 
 
Al padre lo ama –es su modelo a imitar- y lo 
odia porque lo ve como un “rival”, siente 
CELOS.  
 

El niño tiene miedo de que su propia 
agresividad se vuelva contra él. 

LA NIÑA: 
A los tres años, cuando descubre que no tiene 
pene, se siente celosa y desfavorecida.  
Más tarde, cuando sabe que le crecerán los 
pechos y llevará a los hijos en su vientre se siente 
feliz y orgullosa de su sexo. 
A partir de este momento, nace el deseo 
femenino de seducir. Su objetivo es agradar, ser 
aceptada socialmente, busca la perfección. 
En casa, rivaliza con la madre tratando de 
superarla en el terreno femenino. Ante todo 
quiere agradar al padre. 
Progresivamente vuelve a acercarse a la 
madre, a la cual convierte en su modelo para 
desarrollar su vida social. 

 7 años: La “edad de la razón” La utilización del símbolo está plenamente adquirida. 

 

8 – 11 años. Periodo de latencia 

 

Si el niño ha resuelto bien el conflicto de Edipo, se desinteresa de las cuestiones de tipo sexual. Es la época de la sublimación. 
En la actualidad se observa que este periodo, tan interesante para el desarrollo del niño, cada vez queda más reducido y la adolescencia se ve adelantada. 

Período de las operaciones concretas.  
Capacidad para organizar el mundo.  Interés por objetos concretos 
y reales; ya no producto  de la fantasía como en la primera infancia. 
Grandes progresos en el pensamiento lógico. Razona sobre lo real.  
Sigue apegado a la situación concreta en la que se encuentra. 

El pequeño toma afición por los juegos que implican reglas; lecturas de aventuras y 
descubrimientos, animales y objetos extraños, números y operaciones matemáticas… 
El tiempo y el espacio se ordenan. 
En los dibujos aparece la perspectiva. 
Se ubica perfectamente en el orden de generaciones de su familia. 
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El niño ha salido del Edipo cuando se constatan los siguientes signos: 
 
 - Los deseos sexuales se metamorfosean en intereses más socializados: saber intelectual, disciplinas científicas, deportes,… 
 - Se interesa menos en las historias de la familia. 
 - La convivencia con él se hace más fácil y los conflictos desaparecen.  
 - Deja que los adultos vivan su vida y él vive la suya con niños de su edad.  
 - Se implica en actividades y entornos ajenos a la familia. 
 

Numerosos problemas escolares tienen su origen en conflictos edípicos  no resueltos. 
 

11 –  16? 18? Años. Adolescencia 

 

Tiempo de incertidumbre y fragilidad 

Período de las operaciones formales.  
Capacidad para razonar sobre hipótesis.  
Pensamiento científico. 
Fin del desarrollo intelectual. 

Las emociones y aspectos que nacen en las etapas anteriores se arrastran y se ven en niños 
más mayores y en los adolescentes. 
Para entender la adolescencia es necesario conocer un esbozo de esas etapas previas. 

 Es una época de metamorfosis “frágil” y “vulnerable”. 

 Es una época de los fans y los ídolos. 

 Ya no encuentra sus modelos en la familia sino en el 
exterior. 

 Sus padres han dejado de ser una referencia para él. 

 Único deseo: “salir” física y psíquicamente del ámbito 
familiar. 

 Los amigos le ayudan a realizar esa escapada para conseguir 
autonomía. 

 Con la aparición de los caracteres sexuales, los conflictos 
edípicos reaparecen si no fueron resueltos en su 
momento. 

 Interés por hablar de temas abstractos. 

Los signos de una adolescencia bien concluida:  

 La adolescencia termina cuando se alcanza la AUTONOMÍA. 

 La AUTONOMÍA está bien consolidada cuando el adolescente deja de tener en 
cuenta la oposición y las angustias de los padres a la hora de actuar y tomar 
decisiones. 

 Ya no se siente culpable por separarse de sus padres. 

 Ya no confía en cambiarlos. 

 La representación que se hace de sí mismo deja de depender de sus padres. 
 
(Conviene que los adultos nos autoobservemos por si, en su momento, no resolvimos bien 
alguno de estos aspectos. Todavía estamos a tiempo…)  

 La adolescencia es el eje central de este trabajo. Toda la documentación se ha recogido pensando en cómo acompañar a los adolescentes. 
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ANGUSTIA DE SEPARACIÓN 
 

La angustia de separación bien 
lograda nos lleva a crecer y 
evolucionar. Crecer duele.  

Desde que nacemos hasta que 
morimos vamos afrontando sucesivas 
separaciones y diferenciaciones. 

El bebé debe separase de la madre y la 
madre separarse de él. 

Los adolescentes deben separarse de 
los padres, y los padres permitirlo. 

Nos separamos de los hermanos, de 
los amigos,… 

Separaciones de pareja. (…)Para los 
conflictos de pareja los progenitores 
pueden contar con familiares y amigos. 

→ Los niños no deben ocupar lugares 

que no les corresponden. 
 

Las fases más importantes de 
separación entre padres e hijos se 
dan: 
a) Entre los 0 meses y los 3-4 años 
b) En la adolescencia 

Entre los 0 meses y los 3-4 años se 
da un complejo proceso de separación 
con respecto a la “madre” –conforme 
el niño va adquiriendo más autonomía 
y desarrollando su personalidad-.  

→El momento más complicado es 

a los tres años –fase anal-:  
El niño ya sabe caminar. Habla y 
controla esfínteres. Hay una resistencia 
activa a las exigencias de los adultos, 
una gran necesidad y deseo de 
independencia y autonomía. Se está 
construyendo una identidad propia.  

→El instinto y la fuerza natural le 

impulsan a separarse de la madre 
pero él se resiste. 

 

→El niño sufre “angustia de 

separación”: Hay mucho temor a 
perder a la madre y a perder el amor 
de la madre si él se separa. 

→Interiormente hay mucho conflicto 

que no sabe expresar. 

→Las patadas y gritos son válvulas 

de escape de la ira. Si le prohibimos 
descargar la rabia, quedará bloqueada 
en su interior. 

→Hay que enseñarle a expresar la 

rabia para prevenir consecuencias 
negativas como la somatización y 
trastornos de conducta posteriores. 

Este conflicto es necesario para su 
maduración pero puede ser muy 
angustioso si no se le ayuda.  

→La madre tiene que permitir que 

se separe de ella sin que eso 
provoque en el niño sentimientos de 
culpabilidad. (Para la madre este 
proceso de separación también puede 
resultar muy duro) 

→El niño tiene que separarse de la 

madre para luego poder volver a ella 
con una identidad propia y 
consolidada. 

→La madre debe pasar a un segundo 

plano. Debe estar sin dejarse ver 
mucho. Acudir cuando se le llama pero  
sin invadir. Transmitiéndole con 
mucho amor que no pasa nada porque 
él prefiera estar con su papá, con 
amiguitos o con otros adultos.  

Cuando el niño tiene tres años, la 
función del padre es separarlo de la 
madre. 

→Los niños indican a los padres la 

distancia en cada momento. Los 
padres deben estar atentos. 

→Cuando, absorbido por el juego, prefiere quedarse jugando “sin la madre” a 

tener que dejar el juego para estar con ella es un signo de logro en la 
maduración emocional 
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MIEDO/ANGUSTIA El amor ahuyenta el miedo y, recíprocamente el miedo ahuyenta al amor. Y no sólo al amor el miedo expulsa; también a la 

inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad, y sólo queda la desesperación muda; y al final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Aldous 
Huxley 
 

El MIEDO es un viejo mecanismo 
de protección que aseguraba la 
supervivencia. 

El MIEDO es un automatismo y no 
requiere consciencia. 

Ese MIEDO subyacente debe 
exteriorizarse de un modo u otro y por 
eso lo proyectamos sobre cualquier 
cosa. 

Existen toda clase de MIEDOS. 

¿Te ANGUSTIAS por estar 
angustiad@? 

→Deja de protegerte de la 

ANGUSTIA y disponte a temblar. 
(La angustia durará muy poco tiempo) 

Me asusta dejar de preocuparme, 
¿qué podría pasar? 

→El ego siempre encuentra 

razones para ANGUSTIARSE. 

La mente dispone de unos 
MECANISMOS DE DEFENSA*  naturales 
para evitar la ANGUSTIA hasta que 
estemos preparados para afrontarla. 

→ Debemos deshacernos de ellos 

cuando disponemos de otros recursos. 
Intenta nuevos cambios solo 
cuando te encuentres bien y 
dispuesto.  

→ Si te sientes frágil e incapaz, espera 

un mejor momento pero nunca 
abandones. 

→ Si no hacemos nada por no 

poder hacerlo todo, estamos 
fracasando. 

Huimos físicamente del tigre que 
amenaza nuestros cuerpos (amenaza de 
una muerte física). 

→ Huimos mentalmente de aquello 

que amenaza las imágenes de nosotros 
mismos (amenaza de una muerte de 
identidad). 

→ El temor, la vergüenza y la 

inadaptación desatan la rumiación. 

Si temo que los demás me juzguen, 
los pensamientos que surgen 
distorsionan exageradamente la 
realidad. 

Todo MIEDO nos desconecta de la 
inteligencia y la sensibilidad e 
impide que seamos receptivos a la 
información; debilita nuestro 
discernimiento y nuestro sentido 
común. 

El miedo a reconocer nuestro 
propio poder se disfraza con un 
sentimiento de falsa humildad. 

→ Preferimos permanecer inútiles e 

inactivos, limitando así nuestro 
potencial de creación. 

Nos ahorramos mucho dolor 
cuando tomamos conciencia de 
nuestros temores y ansiedades en lugar 
de identificarnos con ellos. 

Detrás del miedo a hablar en público 
está el deseo de gustar, de no aburrir, 
de no parecer nervioso, de parecer 
inteligente, encantador… de brillar. 

→ Disponte a temblar y a hablar al 

mismo tiempo. 

El miedo a que nos juzguen 
negativamente puede ser muy 
debilitante. 

El deseo de control tiene su origen 
en el miedo. Intentamos controlarlo 
todo para contrarrestar la 
imprevisibilidad de la existencia. 

* Se incluye anexos sobre los mecanismos de defensa (Al final de esta PARTE I).  
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Nuestros problemas son tan complejos 
que solo podemos resolverlos si 
somos sencillos. 

→¿Soy sencill@? 

- ¿Buscas seguridad? Sí 
Entonces no eres sencill@ porque 
vives en un estado de miedo que te 
lleva a anhelar seguridad. 

Cuando me doy cariño por mis 
imperfecciones, siento miedo pero 
también consuelo y atención. 

→ Cada momento de angustia 

puede ser una puerta a la 
satisfacción. 

En nuestra sociedad resulta fácil 
utilizar el miedo para manipular a la 
gente. 

→El MIEDO es un medio de 

adquirir poder sobre los demás (lo 
usan los poderes públicos y los medios 
de comunicación) 

La bondad hacia nosotros mismos 
nos permite sentirnos seguros ante 
experiencias dolorosas.  

El temor al dolor emocional se 
atenúa cuando sabes que te vas a 
apoyar durante el proceso.  

El miedo a la muerte surge en gran 
parte del temor a perder la compañía, 
la intimidad y las relaciones con los 
demás. 

→Las personas que se sienten 

conectadas a los demás no se 
asustan tanto ante las circunstancias 
difíciles de la vida y son más flexibles 
ante las adversidades. 

Siente compasión por los miedos 
que padeces. 

→Los estados de angustia pasan 

antes con un enfoque compasivo. 

Prueba a utilizar las tres puertas 
(bondad, humanidad compartida y 
mindfulness) para afrontar el temor y 
la angustia. 

Debido al miedo nos resulta 
complicado sentirnos bien con 
nosotros mismos. 

Tengo miedo a mostrarme segura 
por mis habilidades (si las cosas salen 
mal, me atacarán). 

→Me aterra verme como persona 

valiosa. Estoy impregnado de 
sentimientos de ineptitud, mi sentido 
del yo negativo lucha por sobrevivir. 

Tengo la costumbre de “encogerme” y 
me da miedo abrirme a reconocer 
mis cualidades positivas. 

→ Tengo miedo de eclipsar a los 

demás. La cima es solitaria. El ascenso 
hacia la superioridad es un descenso 
hacia el aislamiento. 

→ Ansío y temo la autoestima alta. 

Me resulta difícil estar cómodo en mi 
piel. 

→Odio las personas arrogantes. Me 

horroriza serlo yo. 

Apoyo al héroe modesto y retraído 
de las películas, temo que me vean 
arrogante y descarado. 

→ Me siento mareado cada vez que 

un foco de positivismo me apunta. 

La angustia no identifica a qué tiene 
miedo. Es un miedo difuso, sin 
concretar.  

→ El perro que ladra es por miedo 

no por rabia. 

En este mundo, sí, hay muchas crisis y 
cosas malas, pero también hay muchas 
cosas buenas. 

→ Y aún así, nos han enseñado a 

temer a todo y a todos.  

Los entrenados en Mindfulness 
afrontan mejor las fobias porque son 
capaces de permanecer más cerca y 
más tiempo exponiéndose ante el 
estímulo que temen. 

→La capacidad de observar la 

experiencia en el momento presente 
facilita que la experiencia interna tenga 
lugar y se asiente el aprendizaje. 
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ESTRÉS/ANSIEDAD 
 

Las relaciones son una fuente 
constante de estrés e inseguridad. 

→ 0 sentimos desconfianza, defensa 

y protección (los demás son un 
peligro potencial) 

→ 0 tenemos dependencia afectiva 

(perder al otro hace sufrir) 

Mientras la consciencia se 
identifique con el ego siempre 
encontrará razones para tener estrés 
e inseguridad. 

Vivimos con el estrés que produce el 
miedo a no triunfar, a no ser perfecto, 
a no ser amado o aceptado.  
El estrés nos lleva a la irritabilidad y 
al mal humor. 

→ Y si triunfamos, siempre 

necesitaremos más, y además 
aparecerá la inseguridad y el miedo a 
perder lo conseguido. 

El estrés es un mecanismo de 
supervivencia sin el cual hoy no 
estaríamos aquí. 

→El estrés es un intento de 

regulación interna para adecuarnos a 
presiones internas o externas. 

Nuestro cuerpo está “programado” 
para reaccionar rápidamente ante 
situaciones peligrosas o de emergencia. 

El estrés deja de ser adaptativo 
cuando permanentemente “percibimos” 
amenazas tanto del entorno como del 
interior. 

La adrenalina y el cortisol son las 
principales hormonas relacionadas con 
el estrés. 

¿Qué hay detrás de esa aparente 
inofensiva tensión que sentimos en la 
nuca o espalda? 

Cuando tenemos pensamientos 
preocupantes y sentimos que la 
espalda se tensa, el sistema nervioso 
vegetativo simpático se sobreexcita y el 
cuerpo comienza a bombear adrenalina 
y cortisol. 

→La adrenalina y el cortisol son 

hormonas producidas en las glándulas 
suprarrenales, encima de los riñones, 
estas hormonas modifican el estado de 
nuestro cuerpo. 

→La adrenalina se encarga de 

darnos ese impulso rápido que 
necesitamos, por ejemplo, para 
esquivar un coche que se dirige hacia 
nosotros velozmente. 

→El cortisol se ocupa de mantener el 

cuerpo preparado “en alerta“ mientras 
dura la amenaza para poder reaccionar 
lo más rápido posible. 

→La respiración se hace más 

rápida y aumenta la frecuencia 
cardíaca para que los músculos 
respondan más rápidamente. 

→Evita los coágulos. La sangre circula 

más rápidamente y más lejos de la piel. 
Aleja la sangre del aparato digestivo, 
para evitar que haya vómitos. 

→El oxigeno que llega a los órganos y 

cerebro disminuye. Todos nuestros 
órganos quedan como aguantando 
la respiración. 

→Al llegar menos nutrientes al 

cerebro este empeora su 
rendimiento, desconecta lo que tiene 
que ver con el razocinio.  

→Se producen despistes, errores, 

problemas de memoria, se queda en 
blanco en los exámenes, se da una 
reducción enorme de nuestras 
capacidades intelectuales. Se alteran 
los centros de procesamiento del 
miedo. 

→Los músculos se tensan y nuestras 

defensas disminuyen dejándonos más 
vulnerables a las enfermedades. 
Cuando nos estresamos nos 
quedamos desprotegidos ante los 
virus y bacterias. 

El estrés tiene su lado útil. Nos 
moviliza para resolver una situación 
determinada. Después, volvemos al 
equilibrio y ya está. 

El "estrés es crónico" cuando las 
altas concentraciones de adrenalina 
y cortisol en la sangre son crónicas. 
Es debido a continuas formas de 
tensión y presión físicas o psicológicas.  
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El estrés crónico es la causa de la 
mayoría de las enfermedades: el 
cortisol que se acumula en sangre 
lesiona todas las áreas cerebrales y gran 
parte de nuestro organismo. 

→El estrés crónico favorece el 

desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares, de tumores 
cancerígenos, de la depresión y de otras 
enfermedades mentales por sus efectos 
neuroinflamatoiros y la disminución 
del sistema inmunológico. 

Los altos niveles de hormonas de 
estrés facilitan la propagación del 
cáncer: Las células normales que se 
desprenden de los tejidos mueren 
rápidamente. Las células cancerosas, 
sin embargo, están protegidas de la 
muerte celular en presencia de la 
proteína FAK.  

→Los investigadores encontraron que 

la adrenalina activa la proteína 
FAK, permitiendo que las células 
cancerosas sean más propensas a 
sobrevivir hasta que puedan volver a 
ubicarse en una región diferente. 

→Estos son los efectos de los 

pensamientos negativos 
recurrentes.  

→Cuando mantenemos nuestra mente 

enfocada todo el tiempo en 
preocupaciones y autocríticas, se 
mantiene activo nuestro sistema de 
alerta durante largos periodos y nos 
origina estrés crónico. 

  

Los perfeccionistas experimentan 
estrés y ansiedad por conseguir que 
las cosas salgan según sus ideales 
personales. 

→Sus expectativas son tan irreales 

que les conducen a la decepción y 
desolación. 

→Los perfeccionistas se sienten 

constantemente insatisfechos consigo 
mismos. 

→Ser solamente “bueno” no es 

suficiente, la posibilidad de ser “el 
mejor” se instala en nuestra mente. 

Si fuéramos perfectos no seríamos 
humanos. La imperfección posibilita 
el crecimiento y el aprendizaje. 

El aspecto positivo del 
perfeccionismo es dar lo mejor de 
uno mismo. 

Pero cuando la autoestima no deja 
espacio al fracaso, el esfuerzo se 
convierte en una tiranía. 

Cuando luchamos contra el 
sentimiento de dolor, acumulamos 
ira, frustración y estrés. 

Si somos conscientes del estrés que 
implican las circunstancias difíciles 
podemos responder a nuestro dolor 
con cariño. 

Cuanto más autocompasiva y menos 
crítica es la persona, menores son los 
niveles de cortisol. 

Las personas autocompasivas 
presentan unos niveles de ansiedad 
más bajos. 

Un estado de atención consciente 
ayuda a reducir el estrés y la 
ansiedad. 

La idea es pasar del “modo hacer” al 
“modo ser”.  

→Si nos quedarnos atrapados en el 

hacer estamos continuamente 
intentando conseguir objetivos (esta 
actitud es frustrante y estresante) 

→Estamos obsesionados con 

rentabilizar el tiempo. 
La vida es tiempo y queremos 
aprovecharla al máximo. Esto es una 
enfermedad. (J. García Campayo) 
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MIEDO/ ANGUSTIA/ ANSIEDAD /ESTRÉS 
 

ANSIEDAD 
Ansiedad es la experiencia de 
intranquilidad, congojo y desasosiego 
ante una situación de incertidumbre. 

Hay una ansiedad patológica y una 
ansiedad adaptativa o normal que 
cumple una función para nuestra 
subsistencia. 

La ansiedad nos prepara para una 
situación que nos plantea alguna 
dificultad, algún reto. 

Cierto nivel de ansiedad es el que nos 
hace estudiar antes de un examen o 
preparar de manera minuciosa un 
acontecimiento que nos interesa. 

La ansiedad como mecanismo de 
defensa nos facilita las mejores 
condiciones para responder a una 
amenaza más o menos potencial. 

La ansiedad se convierte en un 
problema en nuestra vida cuando el 
peligro al que pretende responder no 
es real, o cuando su nivel de activación 
y duración son desproporcionados. 

Un nivel normal de ansiedad mejora 
el rendimiento, mientras que un nivel 
desproporcionado deteriora el 
rendimiento. 

 

ANSIEDAD Y MIEDO 

En el lenguaje coloquial las dos 
palabras se usan indistintamente 
porque son dos emociones muy 
próximas. 

La reacción que provocan en el 
organismo es similar: sudores, temblor, 
estremecimientos, taquicardia, tensión 
muscular, sequedad de la boca,… 

Además la experiencia subjetiva del 
miedo no se distingue de la de la 
ansiedad. 

Miedo es cuando existe un peligro 
concreto e identificable. (Ej: portero al 
que van a tirar un penalti). 
Responde a una circunstancia 
amenazadora del ambiente. 

La ansiedad es más indefinida, carece 
de un motivo concreto; es como un 
temor sin salida. (Ej: el niño que no 
quiere dormir a oscuras) 

El niño que teme a la oscuridad está 
anticipando un temor erróneo y que 
asocia, de manera equivocada, con una 
situación ambiental peligrosa. 

La ansiedad se percibe de una manera 
más permanente, vaga, inexplicable. 

 

ANGUSTIAY ANSIEDAD 
Es difícil establecer diferencias entre 
estos dos términos que se usan casi 
como sinónimos. 

Ante la percepción de amenaza, el 
ansioso se moviliza en busca de una 
solución a su emoción. 

El angustiado se sobrecoge, tiende a la 
inmovilidad y a la pasividad mientras 
dura la crisis. 

La angustia se localiza en la garganta, el 
pecho, el corazón o el estómago con 
sensaciones de opresión. 

La ansiedad tiene más relación con el 
aparato respiratorio: se siente dificultad 
para tomar aire. Hay sensación de 
ahogo. 

En la bibliografía médica internacional 
se encuentra con mayor frecuencia el 
término ansiedad. En las lenguas 
anglosajonas no existen los dos 
vocablos, sino solamente anxiety en 
inglés, angst en alemán. 
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ANSIEDAD Y ESTRÉS 
La ansiedad es una emoción. 
El estrés no es meramente una 
emoción. 

El estrés se produce en una situación a 
la que estamos obligados a adaptarnos. 

En el lenguaje cotidiano cuando digo 
“hoy estoy estresado”, evidentemente 
estoy evocando sensaciones de 
ansiedad. 

La percepción personal que cada uno 
tiene con respecto a un acontecimiento 
modifica las posibilidades de estar 
sometido a situaciones estresantes. 

El significado de los acontecimientos 
depende tanto de las exigencias 
implícitas que llevan como de los 
juicios (positivos o negativos) que 
hacemos de ellos. 

Una situación nos estresa cuando para 
afrontarla somos incapaces de 
prepararnos de la mejor manera 
posible. (Nuestro organismo se activa 
más rápidamente que su capacidad de 
adaptación) 

Las características personales y las 
habilidades de cada uno van a matizar 
las posibles respuestas. 

Las situaciones de estrés nos llevan a 
sentir ansiedad. 

Por debajo de muchas alteraciones 
ansiosas se dan acontecimientos 
estresantes. 
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TENSIÓN 
 

“Nacemos originales, 

pero morimos copias.” 
  

 Carl G. Jung  

A menudo sentimos cansancio y 
agotamiento por la poca capacidad 
de darnos cuenta de que estamos 
tensas/os. 

Cuando nos frustramos por exigirnos 
ser distintos de lo que somos 
sentimos vergüenza, tensión e 
inadecuación. 

 

→La tensión se mantiene a costa de 

invertir grandes cantidades de energía 
contrayendo los músculos y adoptando 
posturas constreñidas y rígidas. 

→Cuando tomamos conciencia de 

nuestras tensiones podemos ponernos 
en contacto con esas zonas e irlas 
aflojando paulatinamente. 

Nos ponemos tensos para 
representar roles y dar una 
apariencia aceptable ante los demás. 

→Nos ponemos tensos al tratar de 

ocultar aspectos de nuestra 
personalidad. 

Nos ponemos tensos para evitar la 
rabia, la tristeza, la envidia y la 
inadecuación. 

→Nos ponemos tensos para evitar 

cualquier sentimiento que nos sea 
doloroso. 

Las emociones suprimidas tienden 
a intensificarse cuando luchan por 
entrar en el estado consciente. 

→Toda la energía que malgastamos 

podría utilizarse en vivir cada 
experiencia tal y como va 
surgiendo, con presencia, 
responsabilidad y firmeza. 

Cuando soy preso/a del miedo y me 
dejo llevar por él, genero mucha 
tensión. 

Aprende a no juzgarte por estar 
nervioso o tenso. 

Renuncia a toda pretensión de 
control. Seguramente lo que te parece 
malo no es tan malo como te parece. 

Tu paz mental no depende de las 
circunstancias externas. 
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AUTOCRÍTICA / AUTOEXIGENCIA 
 

Si de veras llegásemos a comprender, 
ya no podríamos juzgar. 

André Malraux 
(Ni podríamos juzgarnos) 

Si te juzgas y te criticas continuamente 
al mismo tiempo que intentas ser 
amable con los demás, estás creando 
límites artificiales que te provocan 
sentimientos de separación y 
aislamiento. 

Se requiere esfuerzo para romper el 
hábito de la autocrítica, después de 
tantos años… Relájate deja que la vida 
transcurra tal y como es. 

Los ciclos neuróticos del ego no son 
por propia elección sino que son 
naturales y universales. Responden al 
deseo de “sentirnos seguros”. Se 
asientan en el instinto de 
supervivencia. 

La mayor parte de la autocrítica es un 
monólogo interior. Nos hablamos a 
nosotros mismos de un modo 
especialmente brutal. 

Cuando nos criticamos delante de 
otras personas: “Me voy a maltratar 
antes de que tú puedas hacerlo. 
Reconozco lo imperfecto que soy para 
que tú no me desprecies y me días lo 
que ya sé”.  

→ Sentirás lástima por mí en lugar 

de juzgarme y me asegurarás que no 
soy tan malo como pienso. 

→ Esta posición defensiva surge del 

instinto de supervivencia de no ser 
rechazado y abandonado. 

Interiorizamos profundamente las 
críticas de los padres. (En algunos 
casos se transmiten de generación en 
generación) 

→Los niños empiezan a creer que la 

autocrítica evitará cometer errores 
futuros y evitará las críticas de los 
demás. 

→Al menos, un asalto verbal no 

tendrá la misma fuerza cuando se 
limita a repetir lo que ya te has dicho a 
ti mismo. 

Las personas que se juzgan con dureza 
tienden a desconfiar de los demás. (Los 
que se preocupan por ellos intentarán 
hacerles daño en un momento y otro). 

Cuando las humillaciones hacia uno 
mismo se acompañan con un toque 
de humor, pueden ser una manera de 
intentar ganarse el cariño de los demás. 

→Humor humilde y sano: indica 

que tenemos la seguridad suficiente 
para reírnos de nosotros mismos. 

→ Autodesprecio insano revela 

inseguridades profundas sobre la 
propia valía. 

La autocrítica es una manera compleja 
de cuidarnos. Es un intento por 
mantenernos a salvo y en el buen 
camino. 

El impacto negativo de la 
autocrítica es universal, aunque las 
diferentes culturas la fomentan en 
mayor o menor medida. 

→ Ideal confucionista: debes criticarte 

a ti mismo para mantenerte a raya y 
concentrarte en satisfacer las 
necesidades de los demás, no las 
propias. 

Las críticas a mí mismo me causan 
muchísimo daño.  

→Me provocan sentimientos de 

ineptitud e inferioridad que me pueden 
llevar a conductas autodestructivas 
(consumo de alcohol, drogas, 
conducción temeraria, autolesiones…) 

Es importante que no me juzgue por 
criticarme.  

→ El odio no puede vencer al odio. Si 

me juzgo no puedo acabar con la 
autocrítica. 

Con delicadeza y comprensión hacia 
mí, la fuerza del autodesprecio 
desaparece al verse privada del 
sustento que necesita para sobrevivir. 

Cuando no podamos detener nuestros 
pensamientos críticos, tampoco es 
necesario que los fomentemos o que 
nos los creamos. 
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Atacarnos sin cesar es una pérdida de 
tiempo que no nos sirve para nada y a 
los demás tampoco. 

Nuestros temores y autocríticas son 
pantallas que nos impiden ver las 
manos que se extienden hacia nosotros 
para ayudarnos. 

Si te juzgas a ti mismo te provocas más 
frustración e ira, y empañas tu 
capacidad de decidir con acierto tus 
siguientes pasos. 

Por suerte, podemos proporcionarnos 
a nosotros mismos el cuidado y la 
seguridad que deseamos. 

Con la autocrítica te haces mucho 
daño pero no te juzgues por este 
comportamiento. 

La autocrítica es un mecanismo de 
supervivencia diseñado para 
mantenernos seguros. 

Muchas veces nos preocupa ser 
débiles o recibir rechazo si no 
utilizamos la autocrítica para 
enfrentarnos a nuestras carencias 
personales. 

Puede ocurrir que acostumbrados a 
una autocrítica constante, explotemos 
de ira y negatividad al tratar de ser 
más amables con nosotros mismos.  

El “yo inútil” lucha por sobrevivir 
cuando se siente amenazado. 

La autocrítica funciona eficazmente 
por un motivo: EL MIEDO. 

→El deseo de huir de nuestras propias 

autocríticas por el terror que les 
tenemos. 

Un grave problema de usar el miedo 
como motivador es que la ansiedad en 
sí misma puede perjudicar nuestro 
rendimiento. 

Motívate con buenas palabras en 
lugar de con autocrítica. 

Nuestra cultura otorga mucho énfasis a 
la autocrítica. 

Cuando cometo errores o no alcanzo 
mis expectativas, en lugar de coger el 
látigo puedo taparme con una suave 
manta de compasión. 

En lugar de sentir compasión por mi 
tendencia controladora, mi primer 
impulso es criticarme por ser tan 
rígido. 

La insatisfacción va vinculada a la 
autoexigencia. 
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SUFRIMIENTO / TRISTEZA 
 

El sufrimiento solo se cura 
soportándolo hasta el final. 

Marcel Proust 

Tenemos el poder de vivir con alegría y 
satisfacción, para ello debemos 
responder a nuestro sufrimiento con 
bondad. 

Con el hábito de la bondad interior, el 
sufrimiento es una oportunidad para 
experimentar amor y ternura hacia 
nosotros mismos. 

No importa lo difíciles que se pongan 
las cosas siempre podemos rodear a 
nuestro yo maltrecho con un tierno 
abrazo. 

Podemos calmar y consolar nuestro 
propio dolor en lugar de quedarnos 
atascados en pensamientos dolorosos. 

No tenemos que esperar a que la vida 
discurra exactamente como queremos. 

Somos dignos de amor aunque nadie 
nos brinde calor y compasión. 

La aceptación y seguridad que 
anhelamos está dentro no es necesario 
buscarla fuera. 

El sufrimiento surge de una sola 
fuente: de comparar nuestra realidad 
con nuestros ideales. 

→Sentimos dolor por no alcanzar 

nuestros ideales, pero nuestra mente 
tiende a centrarse en el fracaso y no en 
el dolor que ese fracaso nos provoca. 

→Nos falta perspectiva para reconocer 

que nuestro sentimiento de 
imperfección nos causa dolor y 
sufrimiento. 

→Nos cuesta reconocer los 

sentimientos de culpa, los defectos, la 
soledad… como momentos de dolor 
a los que podemos responder con 
bondad. 

Cuando la realidad no encaja con 
nuestros deseos, sufrimos 
emocionalmente. 

→Las posibilidades de que encajen en 

todo momento son muy escasas. 
El sufrimiento es onmipresente. 

Sufrimiento = dolor x resistencia 
El sufrimiento es la angustia mental 
provocada por la resistencia a que la 
vida a veces es dolorosa.  

Resistirse al dolor es como darse 
golpes con la cabeza contra el muro de 
la realidad. 

El dolor es inevitable.  
El sufrimiento es opcional. 

Toma plena conciencia de tus 
sentimientos de dolor para impedir 
que lleguen a superarte. 

Los sentimientos dolorosos son 
pasajeros por naturaleza siempre que 
no los prolonguemos ni 
intensifiquemos mediante la resistencia. 

Los perfeccionistas corren más riesgo 
de sufrir trastornos alimentarios, 
ansiedad, depresión y otros problemas 
psicológicos. 

A veces, la depresión se debe a la ira 
almacenada desde la niñez y al 
esfuerzo que se hace para reprimirla. 

El aumento de los niveles de corticol 
produce depresión porque se vacían 
los neurotransmisores implicados en la 
capacidad de experimentar placer. 

 

Si además de sufrir, soy consciente de 
que sufro, puedo hacer algo al 
respecto. 

Las personas con más compasión 
hacia sí mismas sufren menos 
ansiedad y depresión. 

Todo sufrimiento merece ser 
abrazado por la compasión para que 
se produzca la curación. 

Lo que sientes forma parte de la 
experiencia humana. No estás solo en 
tu sufrimiento. 

¿Quién sabe mejor que tú lo que 
necesitas? 

¿Quién es la única persona de tu vida 
que está disponible las 24h del día para 
proporcionarte atenciones y cariño? 

Las heridas se curan cuando reciben 
los cuidados y la atención que 
necesitan. 

Cuando me doy cariño por mis 
imperfecciones, además de tristeza, 
siento ternura de preocuparme por una 
herida que hay que curar. 
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Irónicamente, aunque la compasión 
hacia uno mismo surge en momentos 
de sufrimiento, tiende a crear estados 
mentales alegres. 

La autocompasión no borra los 
sentimientos desagradables, sino que 
los acoge con cariño e interés. 

Cuando saboreo los aspectos 
agradables de la vida caigo menos en 
sentimientos de tristeza. 

Cuando sentimos tristeza es muy difícil 
acceder a recuerdos alegres y al revés. 
Las personas deprimidas fácilmente 
recuerdan momentos tristes de su vida. 

El sentimiento competitivo genera 
envidia.  
La envidia crea desconfianza. 

→La desconfianza crea frustración y 

miedo. 

→De inmediato llega el sentimiento de 

soledad. 

→El sentimiento de SOLEDAD no 

es una creación del ambiente, sino una 
creación de tu actitud mental.  
Dalai Lama 

Tenemos la idea de que solo podemos 
disfrutar de las cosas que sabemos con 
certeza que van a durar siempre pero 
esa certeza nunca va a estar. 

→Tenemos que aprender a disfrutar 

aquí y ahora con lo que hay, 
sabiendo que no va a durar siempre, 
no sabemos qué pasará mañana. 

La psicología positiva se fija en 
cómo potenciar lo positivo (en lugar 
de cómo reducir lo negativo) 

→Mindfulness nos ayuda a 

encontrar las sensaciones positivas 
de cada momento y a saborearlas. 

Para percibir los eventos agradables de 
mi vida cotidiana tengo que ser 
consciente del momento presente. 

→ La actitud que se promueve en 

Yoga y Mindfulness de atender el 
presente con aceptación me da 
claridad mental, claridad de valores. 

→La claridad de valores nos lleva a 

una regulación del afecto negativo, 
lo que supone una reducción del 
sufrimiento. 

→La reducción del sufrimiento nos 

conduce a la sensación de estar 
alcanzando todo nuestro potencial. 
Es una sensación de satisfacción con la 
vida. 
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TÍMIDEZ/VERGÜENZA 
 

“Vista de cerca, la vida es una tragedia, 
pero de lejos es una comedia”. 

Charlie Chaplin 

Si te sientes avergonzada/o es porque 
no te fijas en todo lo que tienes en 
común con los demás. 

Contempla tu imperfección a la luz de 
la experiencia humana compartida. 

Entre los que carecen de 
autocompasión surgen más estados de 
tristeza, vergüenza o nervios. 

La ansiedad ante el hecho de hablar 
en público es la mayor fobia de 
nuestra cultura. 

→Está provocada por el temor al 

rechazo y al aislamiento. 

Funciona el truco de imaginar al 
público en ropa interior. 

Nos recuerda que el público también 
es vulnerable e imperfecto. 
Desencadena el sentimiento de 
humanidad compartida. 

¿Y si mirase mis defectos con 
compasión en lugar de con vergüenza? 

→Me centraría en algo que deseo: 

fomentar relaciones de cariño y apoyo 
mutuo con los demás. 

Cuando me consume la vergüenza y la 
incompetencia por lo que he hecho, 
me encierro en mí mismo. 

→No centro mi atención en la persona 

que he herido ni me siento seguro para 
asumir la responsabilidad de mis actos. 

La vergüenza hiere profundamente el 
corazón del hombre. 
La vergüenza es un tormento interno. 

Es la más común de las emociones 
desagradables y es también la menos 
discutida y estudiada, pareciera existir 
una conspiración de silencio a su 
alrededor. 

Nos avergonzamos de todo lo que 
genuinamente nos es más propio: el 
cuerpo y el color de nuestra piel; de 
parientes, ingresos, acentos, opiniones, 
experiencias, defectos y hasta de 
nuestros talentos. 

La vergüenza se dispara cuando hay un 
impedimento en la expresión de los 
afectos positivos, interés-excitación o 
placer-alegría. 

El pudor surge por ver lo que no se 
quiere o no se puede ver, o por ser 
visto hasta donde no se quiere o no se 
puede ser visto. 

→El pudor es entonces la rebelión en 

contra de la mirada impertinente que 
no toca a la puerta antes de entrar, nos 
dice Fabrizio Andreella. 

Este mecanismo de protección nos 
puede inhibir y aislar terriblemente 
cuando es crónico o cuando se 
transforma en un complejo ansiedad-
vergüenza (ansiedad ante la posibilidad 
de sentir vergüenza). 

Se despierta cuando está en juego la 
posibilidad de defraudar 
expectativas reales o supuestas y 
estamos expuestos a evaluarnos 
negativamente. 

La experiencia particular de cada 
persona con la vergüenza está 
íntimamente ligada al desarrollo de 
la autoestima. 

La vergüenza tiende a aparecer cuando 
nuestra necesidad de conexión 
afectiva no es suficientemente 
satisfecha y somos abandonados con 
nuestras emociones, pensamientos e 
intuiciones. Erik Erikson (Childhood and 
Society, 1950) 

→Sin encontrar eco o espejo en el 

otro(a) no nos sentimos comprendidos 
o valorados. 
Nos podemos avergonzar por tener 
una necesidad de conexión y decidir 
guardarla para nosotros.  

→Tenderemos a experimentar 

vergüenza toda vez que exista la 
posibilidad de que tal necesidad sea 
descubierta. 
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La vergüenza y su impulso a 
esconder la cara y querer ser 
tragado por la tierra en realidad 
expresa rabia, rabia que es dirigida 
contra el “yo” o contra los demás. 

→Alguien avergonzado quiere que el 

mundo aparte su mirada de él y así 
conseguir ocultar su embarazosa 
situación. 

→Si muestra enojo en lugar de pena 

puede lograr que los demás se alejen de 
él y así falsificar el motivo real de su 
agresiva actitud. 

 

La vergüenza ejerce una función 
esencial: sin ella y las restricciones que 
impone la más rudimentaria forma 
de civilización sería impensable. 

→Promueve tanto la adaptación 

personal a las normas morales 
colectivas como la protección de la 
identidad y la intimidad. 

→La vergüenza siempre implica la 

presencia de algo bueno que 
podemos esperar retorne, el afecto 
positivo que continúa vigente para ser 
expresado. 

→Las personas con problemas 

crónicos de vergüenza están entre las 
más adorables en nuestra sociedad. 
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AGRESIVIDAD 
 

La agresividad al servicio de consolidar 
la identidad y el narcisismo es positiva. 

¿Te sientes agresiv@ por ser asertiv@? 
La asertividad requiere cierta cuota de 
agresividad para defender lo que quiero 
sin dañar. 

Podemos decir uno sí y otro no y estar 
juntos. 

 

Muchas personas se identifican con sus 
posesiones materiales y afectivas.  

→Cuando las sienten amenazadas 

reaccionan de forma tan agresiva como 
si las amenazaran a ellas mismas. 

Muchos hemos desarrollado 
conductas agresivas hacia nosotros 
mismos cuando fracasamos o 
cometemos algún error. (Debido a 
nuestra cultura, educación o 
personalidad) 

Acepta de pleno tu reacción 
exagerada y calma tu dolor con 
bondad hacia ti mismo. Todos los 
humanos tenemos heridas emocionales 
de algún tipo. 

Bajo pretexto de libertad, resistimos 
a toda forma de autoridad, real o 
imaginaria. 

→Lleva a una rebeldía que bloquea 

toda posibilidad de aprendizaje y de 
desarrollo y que, en el fondo, roba la 
libertad. 

→Porque un comportamiento 

rebelde está tan en función de los 
demás como uno sumiso. En lugar 
de hacer lo que los demás quieren, se 
hace lo contrario. 

La angustia tiene bastante que ver 
con la agresividad. 
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CULPABILIDAD 
 

El sentimiento de culpabilidad aparece 
a partir del los tres años por los 
sentimientos de ambivalencia hacia la 
madre. ¿He hecho bien o hecho mal? 

Culpamos a los demás, como 
mecanismo de proyección de la propia 
culpa. 

Nuestro ego se siente mucho mejor 
cuando proyectamos en los demás 
nuestras limitaciones y defectos. 
“Es culpa tuya, no mía” 

Culpamos al otro cuando dice o hace 
algo malo para justificar nuestras 
propias acciones como si nuestra 
vida dependiese de ello. 

Para demostrar que nuestras creencias 
son verdaderas, recreamos las mismas 
situaciones una y otra vez.  

Por eso hay tantas personas que actúan 
siempre movidas por una misma 
dinámica, aunque sea destructora y las 
haga sufrir. 

Cuando no somos conscientes de ese 
mecanismo, tendemos a echar la culpa 
de lo que “nos pasa” a los demás o a 
las circunstancias.  

Nuestra identidad, nuestra manera de 
pensar y nuestras acciones están 
conectadas con otras personas y otros 
hechos, lo que hace que la asignación 
de la culpa resulte ambigua.  

La ilusión de tener el control total de 
nuestros pensamientos y actos es una 
ilusión dañina que fomenta la 
autocrítica y la culpa. 

Tiene tanto sentido culparnos 
duramente a nosotros mismos como 
culpar a un huracán. 

→Somos fenómenos transitorios y 

cambiantes surgidos de un conjunto 
determinado de condiciones que 
interactúan. 

La auto-bondad o auto-compasión es 
la habilidad para cambiar pensamientos 
de auto-crítica por pensamientos de 
auto-aceptación. 

Conviene distinguir entre culpa y 
sabiduría discriminativa. 

→La culpa y la crítica definen a las 

personas como buenas o malas (usa 
etiquetas simplistas) 

→La sabiduría discriminativa 

reconoce cuando las cosas son dañinas 
e injustas, y también las causas y 
condiciones que conducen a esas 
situaciones.  

La duda va vinculada a la culpa. 
¿Qué hago? ¿Lo hago bien? ¿Lo hago 
mal? 

Cuando siento vergüenza y me critico a 
mí misma, tiendo a culpar a los 
demás por mis errores. 

Cuando culpo a los demás, consigo 
que crean que soy yo la víctima y que 
es justo que me enfade. (Esto me 
lleva a una conducta agresiva) 

Para salir de este ciclo de culpa e ira 
me interesa aprender a ver los 
sentimientos de vulnerabilidad que se 
esconden debajo de mi rabia. 

Si admitiese mi incompetencia ¿tendría 
que enfrentarme a los perros de mi 
autocrítica? No gracias, prefiero echar 
las culpas a otros. 

La culpa es una de las principales 
emociones displacenteras intensas 
generadoras de enfermedad 
psicosomática. 

→Tiene que ver con el autocastigo. 

→Bien porque no podemos asumir los 

instintos agresivos hacia los demás, o 
por no satisfacer las exigencias de 
nuestro tirano interior. 

→El sentir que no puedo llegar a 

realizar mi ideal interno genera 
sentimientos de culpa e impotencia. 
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INSEGURIDAD/ INCERTIDUMBRE 
 

Un deseo no cambia nada. 
Una decisión cambia todo. 

La inseguridad es universal. Está 
ligada a la supervivencia. Todos los 
seres vivos la sienten en los momentos 
de peligro. 

→La inseguridad, en pequeñas dosis, 

es un estímulo que nos aporta vida. El 
querer de salir de ella nos impulsa a 
buscar. 

→La inseguridad deja de ser adaptativa 

cuando es excesiva, nos agobia y 
paraliza. 

 

Evitamos los cambios por la 
inseguridad y el miedo a lo 
desconocido que los cambios pueden 
provocarnos. 

→Pero detener el cambio genera 

angustia, ansiedad y paralización. 

→ Cuando uno se pone en contacto 

con su auténtica vivencia descubre que 
el cambio se produce por sí solo. 

Los sentimientos de inferioridad nos 
llevan a tomar decisiones erróneas, 
además de hacernos infelices. 

Cuando superamos la inseguridad 
podemos perseguir nuestros sueños 
con la confianza necesaria para 
alcanzarlos. 

Solo el contacto con nuestro 
“centro” puede proporcionarnos 
verdadera seguridad. 

Si estamos atentos a nuestra 
experiencia podremos saber algo más 
sobre nosotros mismos. 

Nos sentimos a gusto con los demás si 
son exactamente como nosotros, si 
piensan, sienten, viven, etc. Como 
nosotros.  

→ Todo lo demás es “extraño” y debe 
evitarse. Hay que dominarlo o incluso 
destruirlo. 

→Es un mecanismo que se encuentra 

en la base de todo fanatismo. 

Te sientes incapaz e inseguro/a cuando 
solo prestas atención a tus carencias 
sin tener en cuenta el conjunto global 
de la experiencia humana. 

Necesitamos sentirnos seguros, 
tranquilos y capaces para dar lo mejor 
de nosotros. 

El grado de seguridad en nosotros 
mismos ejerce un enorme impacto en 
nuestra capacidad de alcanzar nuestros 
objetivos. 

Ante mis sentimientos de inseguridad 
puedo calmarme, consolarme y darme 
la sensación de seguridad necesaria 
para seguir explorando la vida. 

La autocompasión me proporciona 
un estado de tranquilidad que me lleva 
a una espiral de emociones agradables 
y me ayuda a liberarme del miedo. 

Cuando me siento seguro, me 
deleito con lo maravilloso de la vida en 
lugar de explayarme en los problemas y 
limitaciones.  

Como soy capaz de consolarme a mí 
mismo, no tengo reacciones 
precipitadas cuando ocurre algo 
doloroso y cada vez confío más en mí. 

Puedo superarlo todo con la ayuda de 
mi propio apoyo compasivo. 

Mindfulness me proporciona la 
ecuanimidad necesaria para saltar 
hacia lo desconocido. 

Practicando Mindfulness me 
refugio en el interés y la curiosidad 
cuando no tengo ni idea de lo que va a 
ocurrir a continuación. 

→Acepto lo desconocido y me 

enfrento a cada momento lo mejor que 
puedo. 

→Aprendo a ver la vida como una 

aventura. 
La vida es un regalo si tú permites que 
lo sea. 

Esas dudas que te carcomen son explosiones 
de la suprema inteligencia, haciéndote un 
llamado para que confíes profundamente en tu 
propia experiencia, es un llamado para que te 
dejes caer en el constante abrazo de lo 
Desconocido. Jeff Foster 
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RABIA/IRA 
 

Nadie quiere sentir ira. Nadie quiere 
sentir rabia ni enfadarse. 

“Siento rabia pero yo no soy 
responsable de lo que siento”. 
¿Es una declaración de victimismo? 
¿De debilidad? 

Yo reacciono con MI opinión y 
perspectiva acerca de los hechos y de 
las personas. 

La ira me aporta sensación de fuerza y 
poder. Cuando me enfado conmigo 
por mis fallos, tengo la oportunidad de 
sentirme superior a esos aspectos míos 
que juzgo. 

Cuando estamos atrapados en el 
mecanismo del ego, vivimos en un 
estado permanente de 
insatisfacción y de ira. 

→Culpamos y criticamos a los 

demás. 
Hay también un fuerte sentimiento de 
injusticia. 

→Todo esto genera mucha 

negatividad, -reprimida o 
manifestada-. 
Ira contra este mundo injusto, 
agresividad, violencia, resistencia, 
ansiedad, cansancio, tristeza, 
incapacidad para comunicar,  

→mala voluntad, culpabilidad, 

irresponsabilidad…, sabotaje, 
fanatismo, miedo (en particular miedo 
a dejarse engañar), etc.  

Los efectos son devastadores: en las 
relaciones, en la propia energía, en la 
creatividad, en la propia autoestima, en 
la salud; afecta a todos los campos de 
la vida.  

Es imposible sentir alegría de vivir o 
tener paz interior, es imposible vivir la 
experiencia de plenitud, de libertad, de 
amor. 

Es muy fácil manipular a alguien 
enfermo de victimismo, activando su 
cólera contra el mundo injusto y cruel, 
y contra los demás, que no son 
“correctos”. El poder utiliza este 
mecanismo para enardecer a las masas. 

Cuando nos obsesionamos con los 
aspectos no deseados de nuestra vida 
nos sentimos asustados y enfadados. 

Nos sentimos realmente mal cuando 
ponen en duda nuestra honestidad e 
integridad 

→Pensamos que necesitamos 

vengarnos y descargar la ira 

→Lo que realmente necesitamos es 

sentirnos queridos y comprendidos, 
que nos vean tal como somos. 

→El único remedio para curar este 

dolor es brindarnos autocompasión 
por lo difícil que es la situación: 
acaríciate y háblate en un tono amable 
y comprensivo. 

Si nos dejamos llevar totalmente por la 
ira, nos ponemos histéricos en lugar de 
prestar atención plena a lo que ocurre. 

→En lugar de retroceder y observar 

objetivamente lo que ocurre acabamos 
perdidos. 

“Caramba, me estoy poniendo 
demasiado nerviosa. A lo mejor hay 
otra manera de enfrentar el problema”. 

Las personas más atentas a su presente 
no pierden los nervios con tanta 
facilidad, no se ven dominadas por las 
circunstancias. 
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A veces, la vida realmente es un asco 
pero no tenemos porque empeorar las 
cosas. 

→No hay nada de malo en la 

imperfección de la vida siempre que no 
esperemos a que sea distinta a como es. 

Cualquier amenaza contra nuestro 
autorretrato mental –ego-, nos parece 
real y respondemos con furia. 

La ira me permite sentirme duro y 
poderoso, a la vez que oculto los 
sentimientos de debilidad por algún 
fracaso personal. 

→Cuando estoy con un humor de 

perros siento el impulso de pagarlo 
con los demás, generalmente, con los 
que más quiero. 

→Soy capaz de encontrar más de 10 

razones para justificar mis 
reacciones exageradas y 
desproporcionadas ante sus acciones. 

→Con atención y aceptación puedo 

verme, admitir mis errores y pedir 
disculpas. 

La autocompasión facilita el perdón 
porque somos capaces de curarnos las 
heridas emocionales provocadas por 
otros. 

La revancha emocional de la ira, a la 
larga, solo nos daña a nosotros. 

→Utiliza tus sentimientos de rabia 

para recordarte que tienes que ser 
cariñoso, amable y comprensivo 
contigo mismo. 

Cuando nos perdemos en juicios 
negativos, nuestra conciencia se 
estrecha y solo vemos imperfecciones. 

Las personas irritables se ven 
continuamente en situaciones que 
justifican su ira.  

El antídoto para el enojo es la 
compasión. 

→Evocar la compasión (hacia nosotros o 

hacia las personas que nos enojan) puede 
parecer forzado y poco auténtico al 
principio. 

→Al hacerlo comenzamos a modelar 

nuestro futuro de forma positiva. 

→La próxima vez que nos topemos 

con el enojo habrá más probabilidades 
de que respondamos con compasión. 

El espacio de la compasión es 
mucho más amplio y cómodo que la 
estrechez del enojo con el que 
pretendemos protegernos. 

Cuando mi ego interpreta como falta 
de respeto algunas situaciones nimias, 
reacciono desproporcionadamente. 

El enfado debe expresarse de 
manera adecuada y proporcionada 
para producir la liberación de la carga 
emocional en beneficio de nuestra 
salud.  

→Es bueno expresar el enfado para 

frenar potenciales abusos por parte de 
los demás. 

   

El DESAFÍO DE ARISTÓTELES 
Cualquiera puede enfadarse, eso es algo 
muy sencillo. Pero enfadarse con la 
persona adecuada, en el grado exacto, 
en el momento oportuno, con el 
propósito justo y del modo correcto, 
eso, ciertamente, no resulta tan 
sencillo. (Ética a Nicómaco) 
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LA FRUSTRACIÓN 
 

He aprendido más del único 
restaurante que no funcionó que de 

todos los que fueron un éxito. 
Wolfgang Puck –restaurador- 

Sí, el fracaso es frustrante, y también es 
temporal, y al final, aporta sabiduría. 

La frustración forma parte del 
aprendizaje de la vida. 

Las oportunidades de aprendizaje que 
nos brindan los fracasos pueden 
ayudarnos a lograr nuestros sueños. 

Aprendemos cometiendo errores. 
Cayéndonos siete veces y 
levantándonos ocho. 

Tener problemas y enfrentarse a retos 
es parte de la vida. 

El peor momento de una tarea difícil 
es reunir las fuerzas para empezar. 

El temor que surge cuando pensamos 
en preparar un examen, y los 
pensamientos de inutilidad ante la 
posibilidad de fracasar, pueden llegar a 
superarnos. 

Gestionar la frustración requiere 
energía.  

→Solemos malgastar la energía 

intentando mantener a raya las 
emociones suprimidas. 

→Una frustración mal resuelta 

produce irritabilidad. 

Si conecto con mi amigo interior 
(Quiero ser feliz y hacer lo que sea 
beneficioso para mí. No necesito ser 
perfecto para sentirme bien) 

→Me doy ánimo: el fracaso es una 

oportunidad de crecimiento. 

→Lo intentaré de nuevo. Seguramente 

la próxima vez lo conseguiré. 

→Me siento fuerte, valiente, 

totalmente inocente y confío en mis 
posibilidades. 

→El fracaso es un excelente profesor. 
→Todos fallamos. No es importante 

lo que piensen y digan de mí. 

→Si vuelvo a fallar me prometo ser 

amable y comprensivo conmigo mismo 

Si conecto con mi crítico interior 
(Me vuelvo más conformista, no 
quiero exponerme al juicio y rechazo 
social) 

→He fracasado, no valgo para nada. 
→Tiro la toalla, no voy a seguir 

intentándolo. Soy un inútil. 

→Me siento culpable y avergonzado. 

Tengo miedo. Volveré a fracasar. 

→Nunca lo conseguiré. 
→¿Qué van a pensar de mí? No quiero 

plantearme nuevos retos. 

→No soportaría volver a fallar, me 

machacaría con mis autocríticas. 

Vivir en la frustración supone no 
amarse a uno mismo. Las hormonas 
que segregamos empujan botones que 
van a generarnos una enfermedad. 

Ver la vida con las gafas de frustración 
supone rodearnos de personas que 
también están frustradas; nos 
utilizamos unas a otras para 
reforzarnos y quejarnos. 

Debe llegar un momento en el que decir ¡basta! ¡no más! y empezar a buscar, 
a  observar. Conforme voy siendo más consciente de cómo pienso, cómo siento, 
cómo actúo, me voy liberando de la adicción a la frustración; me transformo en 
una persona objetiva, dejo de ser un programa automático. 

La frustración de la gente, de las 
familias viviendo sus vidas en un 
mundo donde los sistemas están 
cayendo, es el reflejo de una forma 
de pensar. 

Con la ecuanimidad de un corazón 
abierto, los envites frustrantes de la 
vida pierden fuerza y el dolor no nos 
destruye. 

A pesar de los sentimientos de desesperación y frustración que surjan 
inevitablemente, la autocompasión nos permite deshacernos de la ira, de la 
pena y superar los malos momentos con paciencia, con amor hacia nosotros y 
hacia los demás. 
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AUTOESTIMA SANA frente a AUTOESTIMA INSANA 
 

La autoestima siempre se construye en 
referencia con el “vecindario”. 

Fidel Delgado 

→ Para tener una autoestima alta es 

necesario creernos “especiales y por 
encima de la media”. (Otra cosa es un 
fracaso) 

→El problema es que resulta 

imposible 

→Por definición es imposible que 

todo el mundo esté por encima de la 
media al mismo tiempo. 

Tendemos a inflar nuestros egos y 
menospreciar a los demás para salir 
ganando en la comparación. 

→En los aspectos que resulta 

imposible engañarnos a nosotros 
mismos, nos provocamos una enorme 
carga de dolor emocional. (Nos 
sentimos amenazados) 

Si tengo que sentirme mejor que tú 
para sentirme bien conmigo mismo, 
¿con qué claridad voy a verte, o a 
verme a mí mismo? 

Los investigadores están señalando 
todas las trampas en las que podemos 
caer cuando intentamos desarrollar una 
autoestima alta: narcisismo, ira, 
prejuicios, discriminación, derroche de 
energía, etc. 

Puedes deshacerte de las 
expectativas de perfección que te 
hacen sentir insatisfacción y abrir la 
puerta a una satisfacción real y 
duradera. 

No es posible tener la autoestima alta 
en todo momento pero la 
autocompasión hacia uno mismo 
siempre estará ahí, esperándote como 
un refugio seguro. 

Comparación social descendente es 
la tendencia a ver a los demás desde 
una perspectiva negativa para poder 
vernos superiores. “Sí, eres rico, pero 
¡mira qué calva!” 

Cuando vemos continuamente lo peor 
de los demás, nuestra percepción se 
oscurece con una nube de 
negatividad. 

Al rebajar a los demás para sentirnos 
superiores, mantenemos el estado de 
desconexión y aislamiento que 
queremos evitar. 

Irónicamente, nuestro deseo de ser 
superiores se alimenta de la autocrítica. 
Somos el crítico y el criticado. 

→Nos recreamos en sentimientos de 

indignación justificada por nuestras 
carencias. “Al menos soy lo 
suficientemente listo para ver lo 
estúpido que he sido…” 

La autocrítica es un camino 
tortuoso para salvar nuestra 
autoestima: “Al menos, la parte de mí 
que me juzga es buena, aunque el resto 
sea malo”. 

La comparación social nos lleva a 
distanciarnos de las personas cuyo 
éxito nos hace sentir mal con nosotros 
mismos. 

Podemos dejar a un lado la necesidad 
de sentirnos mejores que los demás. 

→Podemos ver las distorsiones que 

inflan nuestros egos a expensas de los 
demás. 

La fascinación por la autoestima alta ha 
recibido el apoyo de los psicólogos 
durante mucho tiempo. (Se han escrito 
numerosos libros para conseguirla) 

Investigaciones recientes demuestran 
que las personas con autoestima alta 
tienen tantos prejuicios como las que 
no se gustan a sí mismas.  

La autoestima alta no mejora el 
rendimiento escolar ni laboral, ni la 
capacidad de liderazgo. 

No evita que los niños sean violentos, 
fumen, beban, tomen drogas y 
empiecen a practicar sexo demasiado 
pronto. 
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La autoestima es una valoración de 
nuestro mérito.  

La autoestima surge de nuestra 
percepción de cómo nos ven los 
demás. 

La autoestima recibe más influencia de 
los juicios percibidos de desconocidos 
que de amigos y familias (compañeros 
de colegio, de trabajo, vecinos, …) 

Casi siempre, mis percepciones sobre 
las percepciones de los demás son 
erróneas. (La autoestima pende de un 
hilo muy fino). 

Nuestra obsesión por la impresión 
que causamos puede provocar un 
gran autoengaño. 

La autoestima alta no tiene nada que 
ver con ser mejor persona, sino con 
pensar que se es mejor persona. 

Los narcisistas tienen una autoestima 
extremadamente alta, una concepción 
inflada y poco realista de sus atractivos; 
se sienten merecedores de un trato 
especial. 

→Los narcisistas acaban alejando a 

las personas. (Sus fanfarronadas son 
una fuente de decepción.) 
Cuando se enfrentan a un juicio 
negativo, responden con ira y rebeldía. 

El narcisismo es más común de lo 
que pensamos entre las personas que 
hacen buenas obras. 

→Encontrarse en la posición de 

recibir ayuda, en lugar de ofrecerla, es 
muy difícil de soportar para el ego. 

→Los actos de caridad más 

hermosos pueden verse empañados 
por un ego necesitado y avaricioso. 

Una autoestima saneada no es mala: 
es mucho mejor sentirse digno y 
valioso que inútil e insignificante. 

El problema de muchos programas 
escolares para aumentar la autoestima 
es que no distinguen entre la sana y la 
insana.  

→Se utiliza el elogio indiscriminado 

y los niños acaban creyendo que 
merecen cumplidos hagan lo que 
hagan. (Aumenta la personalidad 
narcisista) 

→El deseo de aumentar la autoestima 

de los niños ha llevado a inflar las 
calificaciones. 

→Se entorpece la capacidad de los 

niños para verse con claridad y se 
limitan las posibilidades de alcanzar 
todo su potencial.  

Intentar destacar continuamente en 
aquellas áreas en las que depositamos 
la autoestima puede ser 
contraproducente. 

→Si basamos nuestra autoestima en el 

rendimiento, las cosas que más nos 
satisfacen en la vida pueden pasar a 
convertirse en tareas muy pesadas. 

Buscamos incansables la etiqueta 
“bueno” y olvidamos que somos 
“inconstantes” por naturaleza. 

→ Nuestras acciones cambian en 

función del tiempo, las circunstancias, 
el estado de ánimo, el entorno,… 

La necesidad de vernos superiores nos 
hace inseguros, ¿merece la pena? 

¿Qué pasaría los sentimientos positivos 
hacia nosotros mismos no procediesen 
de la mente? 

¿Si no dependiesen de valoraciones, 
críticas, etiquetas o pensamientos? 

¿Si no dependiesen de ser especial o 
superior a la media, o de alcanzar unos 
objetivos ideales? 

Podemos relacionarnos con nosotros 
mismos partiendo de que todos los 
seres humanos tenemos puntos 
fuertes y puntos débiles. 

Podemos observar y darnos cuenta de 
que los éxitos y fracasos vienen y 
van. Todo es transitorio. 

Aunque la mente nos diga otra cosa, en 
el fondo sabemos que la verdadera 
valía radica en ser una persona que 
siente y percibe. 

En lugar de compararnos 
interminablemente, ¿qué tal si 
acogemos lo que compartimos con los 
demás? 

Sentir que somos frágiles, 
imperfectos y magníficos a la vez. 

Sentirme conectado con los demás 
me lleva a tener una autoestima más 
alta que si me critico constantemente. 

La autocompasión ofrece ventajas 
frente a la autoestima alta cuando las 
cosas van mal o el ego se ve 
amenazado. 

Si baso mi valía en sentirme 
superior, tenderé a enfadarme y a 
ponerme a la defensiva cuando vea 
amenazada mi posición. 
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Si doy menos importancia a las 
opiniones de los demás, tengo menos 
probabilidades de sentirme humillado 
o incompetente. 

→Aceptaré mejor quien soy con 

independencia de las alabanzas o 
críticas de los demás. 

→Me sentiré bien conmigo misma 

independientemente de la aprobación 
social, el éxito o el atractivo personal. 

Las personas merecemos respeto por 
naturaleza no por la obtención de 
determinados ideales. 

Las investigaciones indican que las 
personas con autoestima alta no gozan 
de mejores relaciones sociales que las 
que carecen de autoestima. 

→Nos ponemos a la defensiva cuando 

detectamos que nuestra autoestima se 
ve amenazada. 

→Una autoestima alta no 

necesariamente ayuda a ser más 
tolerante, imparcial, afectuoso, atento, 
respetuoso, cercano, … 

→La autoestima se centra más en 

el ego, aumenta el sentimiento de 
separación y competencia. 

No compararse con los demás es 
uno de los factores más importantes 
para maximizar la felicidad. 

→Si siento envidia y la reprimo está 

podrá manifestarse más adelante como 
una explosión emocional o con un 
juicio muy severo acerca de los que 
envidio secretamente. 

→En vez de regocijarme por la 

felicidad de otros, a menudo me siento 
celoso y envidioso. 

El orgullo es un sentimiento 
conectado con el logro. (Es una de las 
causas de la guerra; individuos y 
naciones que creen tener la solución de 
los problemas de los demás.) 

Cuando nos creemos peores que los 
demás para cierta habilidad puede ser 
una trampa del ego que nos separa del 
resto. (Orgullo disfrazado) 
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BONDAD/ AUTOCOMPASIÓN 
 

Es en los pequeños detalles donde la 
bondad se transmite, no en las grandes 

cosas que hacemos o en lo que 
pensamos, sino en la continua 

presencia en uno mismo. 
William Blake 

¿Podemos permitirnos ser amables con 
nosotros mismos cuando nos 
equivocamos o pasamos por 
momentos realmente difíciles? 

La compasión hacia uno mismo nos 
protege contra la autocrítica destructiva 
sin necesidad de sentirnos perfectos o 
mejores que los demás. 

Sentir compasión hacia uno mismo y 
hacia los demás es reconocer que el ser 
humano es imperfecto y frágil. Es 
entender nuestros fracasos y puntos 
débiles en lugar de condenarlos. 

Todos cometemos errores y metemos 
la pata, es natural. ¿Debemos recibir un 
castigo por ello? 

¿Firmaste un contrato antes de nacer 
prometiendo ser perfecta, que nunca te 
equivocarías y que la vida sería como 
tú quieres? 

La compasión hacia uno mismo 
fomenta la felicidad y el optimismo. 

Con bondad hacia uno mismo la 
autocrítica se sustituye por un 
sentimiento de aceptación tranquila 
y conectada. 

La bondad hacia uno mismo es uno 
de los mecanismos de defensa más 
poderosos para hacer frente a las 
dificultades de la vida. 

Nos han hecho creer que el individuo 
fuerte tiene que ser impasible ante su 
sufrimiento y mantenerlo en silencio. 

Con bondad hacia nosotros mismos 
apaciguamos nuestra mente 
atormentada. 

Todo el mundo se equivoca de vez 
en cuando. Los fracasos forman una 
parte muy respetable de la vida. 

Se bueno con uno mismo es más fácil 
de lo que creemos. 

→ Todos los mamíferos nacemos con 

un “sistema de apego”.  

→ Cuidar a los cachorros, 

proporcionando alimentos, afecto y 
seguridad, garantiza la transmisión de 
los genes con éxito. 

→Nuestro cerebro está diseñado para 

cuidar de los demás. 
La capacidad de dar y recibir cuidados 
es innata. 

Cuando calmamos nuestro dolor 
apelamos al sistema de apego de los 
mamíferos. 

→ Liberamos oxitocina, la “hormona 

del amor y el vínculo” que incrementa 
el sentimiento de confianza, paz, 
seguridad, generosidad y comprensión. 

→ La oxitocina reduce el temor y la 

ansiedad; contrarresta el aumento de la 
presión sanguínea y de cortisol 
asociado con el estrés. 

→ La oxitocina se segrega cuando los 

padres interactúan con sus hijos 
pequeños y cuando damos o recibimos 
caricias. 

Los pensamientos y las emociones 
ejercen el mismo efecto en el cuerpo 
tanto si se dirigen a nosotros mismos 
como a los demás. 

→ La compasión hacia uno mismo es 

un poderoso desencadenante de la 
liberación de oxitocina. 

→Cuando nos tratamos como seres 

humanos valiosos que merecemos 
cariño, no solo cambiamos nuestra 
mente sino también nuestro cuerpo. 

Si te abrazas y te acaricias puedes 
activar el sistema interior de cuidados y 
liberar oxitocina, con los consiguientes 
cambios en tu bioquímica. 

Soy el que consuela y el que 
necesita consuelo. 

→Cuando me conmuevo por la difícil 

que a veces resulta la vida, 

→ese momento no resulta tan difícil 

como lo era un segundo atrás. 

→ “Sí, duele. Pero soy algo más que el 

dolor que siento ahora. Soy la 
respuesta sincera a ese dolor”. 
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Escucha lo que necesitas realmente y 
expresa empatía hacia ti mismo en 
lugar de castigarte. 

Perdonarnos a nosotros mismos no 
equivale a salir del atolladero ni a 
borrar los daños causados a otras 
personas. 

→La compasión hacia nosotros nos 

capacita para vernos con claridad y 
aprender de los errores cometidos. 

→Dejamos de acobardarnos, 

encontramos la valentía para mirar 
las cosas de cerca y ver en qué nos 
hemos equivocado. 

En las personas autocompasivas las 
emociones difíciles son menos 
frecuentes y les duran menos. 

→La autocompasión contrarresta la 

inseguridad por lo que ayuda a 
deshacer la rumiación. 

→Dejar de luchar contra ti mismo no 

erradica el dolor ni las experiencias 
negativas, solo los acepta y les da 
espacio para que se transformen.  

→Descubrirás sentimientos de paz y 

libertad. 

La autocrítica me pregunta si soy 
suficientemente bueno. La 
autocompasión me pregunta qué es 
bueno para mí. 

→La amabilidad hacia mí conecta con 

el deseo interior de estar sano y 
feliz. 

→La autocompasión me valora en 

profundidad y me lleva a tomar 
decisiones que me aportan bienestar a 
largo plazo. 

→La autocompasión suaviza las 

reacciones cuando no hacemos las 
cosas como esperábamos. Y esto ayuda 
a conseguir los objetivos a largo plazo. 

El “recto esfuerzo” procede del deseo 
natural de sanar el sufrimiento. 

→El esfuerzo que procede de la 

bondad no se basa en ponerse a 
prueba ni en el deseo de control ni en 
comportamientos egoístas. 

→La bondad te señala con delicadeza 

que tu conducta es improductiva y te 
anima a hacer las cosas de otra manera. 

→ Con autocompasión suavizo el 

golpe de la autocrítica y puedo 
reconocer la imperfección de la 
naturaleza humana, puedo ver con 
más claridad mis carencias. 

Cuando me doy comprensión me 
siento más motivado para hacer los 
cambios necesarios en mi vida. Veo 
con más claridad dónde estoy y adónde 
me gustaría ir. 

→La compasión hacia uno mismo 

desempeña un importante papel en el 
buen funcionamiento de las relaciones. 

→Las personas autocompasivas son 

más tolerantes, imparciales, cariñosas, 
afectuosas, comprensivas, respetuosas, 
dan más libertad y autonomía. 

→Las personas faltas de 

autocompasión son más críticas, 
controladoras, intentan dar órdenes y 
dominar. 

La compasión hacia nosotros nos 
permite sentir el dolor ajeno sin que 
llegue a abrumarnos. 

→Cuando nos consolamos a nosotros 

mismos somos más fuertes y más 
estables para acompañar a los demás 
en su sufrimiento. 

→La autocompasión es un acto 

altruista porque nos sitúa en el estado 
mental y emocional óptimo para 
ayudar a los demás. 

→La autocompasión es una 

manera de recargar las pilas 
emocionales para no quedarnos sin 
fuerzas por falta de recursos. 

La autocompasión cultiva las 
emociones agradables (positivas) 

→Las personas autocompasivas son 

mucho más optimistas: confían en que 
las cosas van a salir bien.  

→Los optimistas se esfuerzan porque 

están seguros de que sus esfuerzos 
darán frutos. 

Tanto el optimismo como la 
autocompasión se han relacionado con 
el bienestar psicológico. 

No obstante, un optimista no prevé los 
riesgos correctamente y no es 
consciente de sus propios defectos. 

→Un auto-compasivo es capaz de 

anticipar los riesgos y de reconocer sus 
faltas, sin que eso le produzca malestar 

La curiosidad es el motor del 
crecimiento. Las personas 
autocompasivas tienen más curiosidad 
por la vida. 

Realizar actos de bondad es otro de 
los factores más importantes para 
maximizar la felicidad. 
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EN CONTACTO CON NUESTRA HUMANIDAD 
 

Nuestra tarea debe ser liberarnos 
ampliando nuestro círculo de 
compasión para abarcar a todas las 
criaturas vivas y al conjunto de la 
naturaleza en toda su belleza. 
Albert Einstein 

Por el solo hecho de ser seres humanos 

todos merecemos compasión. ↓ 

La imperfección es una característica 

compartida de la naturaleza humana. ↓ 
Todos tenemos derecho a buscar la 
felicidad. 

Aunque la aceptación y el amor hacia 
uno mismo son imprescindibles, falta 
un elemento esencial: las personas y el 
mundo que nos rodea. 

Podemos sentirnos más conectados 
con nuestros compañeros de viaje, son 
tan imperfectos y vulnerables como 
nosotros. 

El dolor que siento en momentos de 
dificultad es el mismo que tú sientes 
cuando las cosas no te van bien. 

Las decisiones erróneas y los 
sentimientos de arrepentimiento son 
inevitables en los seres humanos. 

Los sentimientos de inadaptación y 
decepción son compartidos. 

No podemos conseguir siempre lo que 
queremos. (Esto es cierto para todo el 
mundo incluso para los Rolling Stones) 

Sin lazos de amor y cariño con otras 
personas, no podemos desarrollar 
todo nuestro potencial como seres 
humanos. 

La integración es sentirse “humano 
entre humanos”. 

Kohut: una de las principales causas de 
la enfermedad mental es la falta de 
integración, sentirse aislado de 
nuestros semejantes. 

La soledad surge del sentimiento de 
estar aislados, tanto si estamos en 
presencia de otras personas como si 
no. 

Si somos capaces de recordarnos que 
el fracaso forma parte de la 
experiencia humana compartida, el 
aislamiento dejará paso al sentimiento 
de pertenencia. 

El aislamiento social triplica el riesgo 
de padecer enfermedades 
cardiovasculares. 

Los grupos de apoyo son eficaces 
porque sus miembros se sienten menos 
aislados en momentos difíciles. 

Es triste que nuestra cultura nos invite 
a creer que somos únicos. No se 
fomenta la idea de que todos somos 
iguales. 

→EL JUEGO DE LA 

COMPARACIÓN: nuestra cultura nos 
pide que nos veamos “especiales y por 
encima de la media”. 

Cada vez que nos identificamos con 
un grupo en lugar de con toda la raza 
humana, creamos divisiones que nos 
separan de nuestros semejantes. 

La identidad de grupo es la base de la 
mayoría de los conflictos violentos. 
(Riña entre dos equipos de futbol 
infantiles o 2ª Guerra Mundial). 

Cuando nuestro sentido de pertenencia 
se extiende a toda la humanidad, los 
conflictos se reducen de forma 
espectacular. 

Reconocer que pertenecemos a una 
humanidad común tiene una fuerza 
curativa muy poderosa. 

Cuando reconocemos la intrincada 
red de causas y condiciones en las 
que todos participamos, podemos ser 
menos autocríticos y críticos con los 
demás. 

Ser humano no significa ser de una 
manera determinada; se trata de ser 
como la vida te ha creado, con tus 
fortalezas, tus debilidades, tus dones, 
retos, tus rarezas y tus singularidades. 

La compasión hacia uno mismo aporta 
el sentimiento de conexión necesario 
para avanzar y desarrollar todo nuestro 
potencial. 

Podemos satisfacer nuestras 
necesidades de aceptación e 
integración si miramos en nuestro 
interior. 
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Puedo perdonarme por reaccionar mal, 
por cometer errores, por ser humana. 

Todas las personas experimentamos 
insatisfacción. (No estamos solos en el 
sufrimiento) 

¿Qué tal si en lugar de valorarme como 
un individuo aislado me veo como 
parte de un gran todo conectado? 

Cuando caemos en la trampa de creer 
que somos “entidades aisladas” entra 
en juego la autoestima. 

Todos tenemos comportamientos que 
después lamentamos. 

Respondo con amabilidad e interés 
hacia mis propias limitaciones humanas 
como lo haría un padre, una madre o 
un amigo. 

Existen innumerables factores que 
influyen continuamente en quiénes 
somos y lo que hacemos. 

Formamos parte de un entramado con 
gran número de causas y condiciones 
interconectadas que influyen en nuestra 
conducta. 

Ser humano implica equivocarse. 
No tenemos que ser perfectos para 
sentirnos bien. 

El esplendor es una cualidad humana y 
nos pertenece a todos. 

Puedo acoger la alegría y la pena de ser 
humano; al hacerlo transformo mi 
vida. 

Cualquier actividad por pequeña y 
anodina que nos parezca nos conecta 
con todo el planeta, con toda la 
humanidad. Estamos interconectados 
con todo. (Javier García Campayo) 

Ahora, la ciencia nos dice que no es 
verdad, que el mundo no se basa en la 
competitividad y en la supervivencia 
sino en la COLABORACIÓN. 

La receta básica de la naturaleza es 
relacionarse y conectarse. 

Cuando hay salud, nuestro cuerpo es 
una comunidad feliz y cooperadora de 
50 billones de células.  

Lo que necesitamos para nuestra 
evolución es juntarnos en comunidad. 
COMUNIDAD ES EVOLUCIÓN. 

Estamos extinguiéndonos por la 
competencia entre nosotros 
mismos. 

La vieja forma de pensar nos lleva a 
la guerra y a las crisis, no es la forma 
de pensar que queremos para resolver 
nuestros problemas. 

 

 

Mantra de autocompasión  
Son tres o cuatro frases que te repites en silencio cada vez que quieras calmarte.  
Te damos algunos ejemplos; encuentra las que mejor se adapten a ti. 

1- Consciencia del presente 
“Este es un momento 
doloroso” 

“Este es un momento de 
sufrimiento” 

“Ahora estoy atravesando un 
momento muy difícil” 

“Me resulta doloroso sentirme 
así ahora” 

2- El dolor forma parte de la 
condición humana 

“El dolor forma parte de la 
vida” 

“El sufrimiento forma parte de 
la vida” 

“Todo el mundo se siente así 
alguna vez” 

“Forma parte de la naturaleza 
humana.” 

3- Muestras cariño hacia la 
experiencia. (Tu amígdala 
empieza a calmarse). 

“Me permito sentirlo sin 
juzgarme y sin interferir” 

“Pido ser amable conmigo 
mismo en este momento” 

“Trato mi dolor con ternura” 
“Soy cariñosa y comprensiva 
conmigo misma” 

4- Te recuerdas que mereces 
atención y compasión. 

“Me doy el apoyo que 
necesito” 

“Pido darme la compasión que 
necesito” 

“Merezco recibir compasión 
de mí mismo” 

“Intentaré ser lo más 
compasiva posible” 
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APRECIARSE 
 

Todos estamos destinados a brillar 
(…). Y al dejar que nuestra luz brille, 
inconscientemente ayudamos a los 

demás a que hagan lo mismo. 
Marianne Williamson 

Como no deseamos parecer engreídos, 
nos cuesta aceptar los cumplidos. 

Las alabanzas pueden hacernos sentir 
avergonzados y no sabemos cómo 
responder sin timidez. 

¿Disfrutas de los elogios? ¿Los haces 
tuyos? 

Si reconozco mis rasgos positivos y me 
deleito con ellos, ¿significa que soy 
egoísta? 

¿Soy mala persona por reconocer las 
cosas buenas de mí mismo? 

Necesito centrarme en lo negativo de 
mí mismo para sentirme bien. (Es 
absurdo pero lo hacemos todos) 

Cuando reconozco que todas las 
personas tenemos puntos fuertes y 
débiles, me permito disfrutar de mis 
buenas cualidades. 

Puedo sentir aprecio por mí mismo sin 
depender de la aprobación de los 
demás. 

Cuando me siento conectado con los 
demás puedo alegrarme de sus buenas 
cualidades y circunstancias. 

Cuando me siento separado de los 
demás, la envidia me hace sufrir 
cuando otros destacan. 

Formo parte de la naturaleza humana, 
puedo alegrarme cada vez que uno de 
“nosotros” tiene algo que celebrar. 

Hay muchas personas por las que 
alegrarse. 

→Practicando Mindfulness tomo 

nota de sus puntos fuertes y talentos 
para apreciarlos y reconocerlos 
plenamente. 

Cuando Mindfulness lo dirijo hacia 
mis cualidades positivas, siento aprecio 
por mí mismo. 

Si me trato con bondad hacia mí 
mismo, soy capaz de disfrutar de mis 
virtudes. 

Me resulta aterrador e incómodo 
reconocer mis rasgos positivos.  

→Necesito y merezco dedicarme un 

reconocimiento interior. 

→Me valoro no porque soy mejor que 

los demás, sino porque todos tenemos 
cosas buenas. 

Al apreciar las bondades de los demás 
y menospreciar las mías, creo una falsa 
división entre los otros y yo. 

“Eres una manifestación maravillosa. 
Todo el universo se ha unido para 
hacer posible tu existencia.” Thich 
Nhat Hahn  

→No soy responsable de mis dones y 

talentos. 

→Cuando me honro, honro 

humildemente a todo el universo. 

Instintivamente la mente se centra en 
los problemas y sus soluciones para 
poder sobrevivir. 

Mi mente da por hechas las buenas 
cualidades y se obsesiona con mis 
puntos débiles. 

→Cuando me dispongo a percibir lo 

bueno de mí mismo, contrarresto esta 
tendencia a la negatividad. 

→Mindfulness me permite enfocar las 

cosas con otra perspectiva, al margen 
de mi tendencia habitual. 

→La clave es tener equilibrio y 

perspectiva para verme sin 
distorsiones. 
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Me acepto tal como soy. Ni mejor 
ni peor que los demás. 

El aprecio a uno mismo se basa en la 
conexión, en ver las similitudes con los 
demás, reconocer que todos tenemos 
puntos fuertes. 

Puedo disfrutar con mis virtudes sin 
despertar sentimientos de arrogancia, 
superioridad o exceso de confianza. 

La autoestima se basa en la 
comparación y la competitividad. 

La autoestima me etiqueta. (Soy guapa, 
tengo éxito,..) 

El aprecio no es una etiqueta, es una 
manera de relacionarme con lo bueno 
que hay en mí. 

→Soy un proceso en constante 

cambio y reconozco mis momentos de 
esplendor. 

Puedo apreciar mis propios logros a la 
vez que reconozco los tuyos. 

Me alegro de tus talentos y también 
celebro los míos. 

Reconozco la luz de todos los seres 
humanos, incluido yo. 

→Agradecer lo que se tiene es otro 

de los factores más importantes para 
maximizar la felicidad. 

Las personas agradecidas son más 
felices, esperanzadas, vitales y 
satisfechas con sus vidas. 

Las personas agradecidas son menos 
materialistas y menos envidiosas del 
éxito de los demás. 

La gratitud cambia nuestra experiencia 
emocional y física a mejor. 

→Al apreciarme disfruto de lo 

positivo de mi y de mi vida. 

No tiene que ocurrir nada especial 
para recurrir a esta fuente de 
bienestar. 

El aprecio por uno mismo es un 
don que está ahí para que lo 
tomemos. 

Lo bueno y lo hermoso están a nuestro 
alrededor y en nuestro interior. 
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FELICIDAD 
 

La verdadera felicidad procede de la 
apertura del corazón, compasión, 

resiliencia y mindfulness, la sabiduría 
que nos trae todo ello y que nos da 

perspectiva y significado. 
Jack Kornfield 

La llave de la felicidad está en entender 
que el sufrimiento aparece cuando nos 
resistimos al dolor. Shinzen Young. 

La felicidad profunda y duradera, es 
independiente de las circunstancias 
siempre cambiantes de la vida, y no 
procede del exterior. 

Saborea la libertad de no estar siempre 
sujeto a tu negatividad y a tus 
resistencias. 

La felicidad se encuentra cuando nos 
dejamos llevar con el flujo de la vida, 
no cuando luchamos contra él. 

La compasión hacia uno mismo puede 
ayudarnos a navegar por las corrientes 
turbulentas con sabiduría y aceptación. 

Todos tenemos derecho a buscar la 
felicidad. Tu felicidad es innegociable. 

En el rincón de calidez interior, paz y 
estabilidad emocional está la felicidad. 

La felicidad se consigue queriéndonos 
y queriendo a nuestras vidas tal 
como son. 

→ La alegría, el dolor, la fortaleza, 

las debilidades, la gloria, el fracaso 
… son elementos esenciales de la vida 
humana 

Todos tenemos derecho a 
experimentar la felicidad que supone 
sentirnos bien con nosotros 
mismos. 

La felicidad real y duradera se 
experimenta mejor cuando 
participamos en el flujo de la vida, 
cuando estamos conectados y no 
separados de todo. 

La autenticidad y al autonomía son 
fundamentales para la felicidad. 

Sentirme amado, cuidado y conectado 
es lo que me hace verdaderamente 
feliz. 

Para lograr la felicidad tengo que estar 
dispuesto a sentir todas las emociones: 
las buenas, las malas, los avances y los 
retrocesos. 

Es imposible excluir por completo 
todos los sentimientos desagradables.  

Somos capaces de aumentar nuestros 
niveles de felicidad significativamente 
con solo cambiar la manera de 
relacionarnos con nuestra vida. 

Lo que importa no es tanto lo que nos 
ocurre, sino nuestra actitud hacia lo 
que nos ocurre. 

Ser agradecido conduce directamente 
a la felicidad. Robert Emmons. 
(La gratitud se puede aprender) 

Todos tenemos la capacidad de resistir, 
crecer y ser felices. 

La felicidad es algo que se puede 
aprender, entrenar, desarrollar, 
mantener en forma y alcanzar sin 
factores externos. Matthieu Ricard, 
“El hombre más feliz del mundo” 

La felicidad es esencial para las 
relaciones humanas: 
Con la felicidad viene la confianza. 
Dalai Lama 

→La confianza y el miedo están en 

contradicción. 
(El miedo no puede desarrollar 
confianza)  

→ Con miedo, ¿cómo podemos 

formar amistades? 
(La soledad es una de las principales 
causas de depresión en occidente) 

La felicidad surge de la 
comprensión de las fuentes de 
sufrimiento.  

→Observa. La observación te llevará 

a una mayor claridad.  

→La claridad te va a hacer entender 

cuáles son los mecanismos del 
sufrimiento. 

→Y automáticamente esta 

comprensión te liberará y serás 
feliz. 
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ALEGRÍA (Del libro: Alegría. La felicidad que surge del interior. OSHO) 
 

Vive en la alegría, en el amor, aun entre 
quienes odian. Buda Gautama 

Vive en la alegría, en la salud, aun entre 
los afligidos. Buda Gautama 

Vive en la alegría, en la paz, incluso 
entre los atribulados. Buda Gautama 

Vive en la alegría, sin posesiones, como 
los luminosos. Buda Gautama 

El vencedor siembra odio porque el 
perdedor sufre. 

→Abandona la victoria y la derrota y 

encuentra la alegría. Buda Gautama 

No intentes manipularte según las 
ideas de otros. 

→Sé tu mismo, tu verdadera 

naturaleza, y brotará la alegría, 
manará de tu interior.  

Pon toda tu atención a los 
pensamientos, sensaciones y 
emociones agradables que surgen en 
el momento presente. 

→En lugar de engullirlas, agítalas en 

tu conciencia. 

Cuanto más intensa es la alegría 
tengo más rendimiento, creo que 
tengo más recursos para conseguir lo 
que quiero. 

 

Mi alegría se intensifica cuando me 
tomo tiempo para percibir las cosas 
de la vida cotidiana que me aportan 
placer. 

→Detente en las experiencias 

placenteras y saboréalas 
conscientemente. 

Saborea los buenos recuerdos y revive 
experiencias alegres. 

Saborea intencionadamente para 
deleitarte con la belleza. 

Saborear la alegría es otro de los 
factores más importantes para 
maximizar la felicidad. 

Solo una persona puede ser la 
dueña de tu alegría, de tu felicidad… 
esa eres TÚ. 

→Ni siquiera las personas más 

cercanas a ti tienen el control para 
crear tu felicidad. Tu alegría está en ti 
mism@. 

→Puedo utilizar la compasión hacia mí 

mismo para convertir mi tristeza en 
alegría. 

La alegría puede ser tanta que si no la 
compartimos puede convertirse en 
sufrimiento, en dolor. 

→La alegría hay que compartirla. 

Al compartirla brotan nuevas fuentes 
interior, nuevos ríos, nuevos 
manantiales. 

→Compartir esa alegría es el amor. 
→No se puede amar al menos que 

se haya alcanzado la alegría. 

Millones de personas quieren amar 
pero no saben nada de la alegría. 

→Su amor está hueco, vacío, no tiene 

sentido. 

En primer lugar tienes que ser un 
rey, y la alegría te hará rey. 

→Tu vida en la alegría puede ser 

una gran fuente de alimento para los 
que están a tu alrededor. 

No puedes cambiar el mundo. Tienes 
una vida limitada. 

→No puedes poner como condición 

para llenarte de alegría que el mundo 
cambie y todos sean felices. 

→Eso no ocurrirá jamás y además no 

está en tus manos. 

→Si la única forma de que seas 

feliz es que los demás también lo 
sean, tú nunca serás feliz. 

Si eres pobre no puedes ayudar a los 
pobres, aunque ellos te adoren por lo 
santo que eres. 

Un médico necesita estar sano para 
curar a sus pacientes. 

La vida es un juego, un deporte. 
Juega bien, olvídate de ganar y 
perder. 

 



[ADOLESCENTES Y ADOLESCENCIA: Desarrollo de la atención y afrontamiento de la ansiedad en el aprendizaje.] PARTE 1: EMOCIONES. O las respiras o las sufres  

 

 62 

 

 

AMOR 
 

El antídoto para el miedo es el amor. 

Cuando dejamos atrás nuestra obsesión 
por autoevaluarnos de manera positiva, 
nuestro amor por los demás se 
intensifica. 

Al aceptar la vida tal como es, nuestro 
amor puede alcanzar cotas nuevas y 
maravillosas. 

La aceptación tiene que salir de dentro 
para que penetre realmente en nuestros 
corazones.  

Primero hay que sentirse cercano y 
conectado con uno mismo para 
disfrutar de las relaciones cercanas y 
conectadas que deseamos. 

→Cuando satisfago mis propias 

necesidades de amor y aceptación, 
tengo los recursos emocionales 
necesarios para mostrar amor a mis 
seres queridos. 

Acepto que ni yo ni mis relaciones 
personales son perfectas. (El hecho de 
ser humano tiene limitaciones). 

→Aceptar la imperfección con 

amor proporciona el terreno fértil para 
que el amor florezca. 

“Abrir el corazón” es un estado de 
receptividad emocional en el que 
incluso las experiencias desagradables 
se acogen con interés y cariño. 

→Cuando mi corazón está abierto 

siento una calidez interior que surge 
de dentro del pecho. 

Cuando abro mi corazón doy rienda 
suelta al amor, al valor y a 
posibilidades ilimitadas. 

Cuando la compasión corre por mis 
venas me siento mejor que nunca –
conectado, vivo-. 

Cierro mi corazón cuando me critico 
y siento que no soy suficientemente 
bueno. 

Cierro mi corazón cuando no acepto 
mis imperfecciones y mis 
incompetencias. 

→Me siento frío, vacío, infeliz y 

profundamente insatisfecho. 

→Cuando decido abrazar con 

compasión mi naturaleza humana 
imperfecta, todo cambia. 

Cuando me abro el corazón a mí 
mismo, me siento centrado, estable, 
en paz. 

→Estas sensaciones tan bonitas no 

dependen de que las cosas vayan como 
yo quiero, ni de recibir alabanzas o de 
tener éxito. 

Nuestro corazón es un pozo profundo 
del que podemos beber en cada 
momento. 

Ver el lado bueno de las situaciones 
difíciles es otro de los factores más 
importantes para maximizar la 
felicidad. 
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PAZ INTERIOR 
 

"Habrá Paz en el mundo cuando 
haya Paz en el corazón de cada 
persona" 

Con paz interior cuando ocurre una 
adversidad, las emociones negativas 
persisten en nuestra mente solo lo 
necesario. 

Con paz interior las emociones 
perturbadoras interfieren menos en 
nuestra capacidad de aprender. 

La paz interior nos ayuda a 
aprender mejor. 

Con paz interior prestamos atención 
de una manera mejor. 

http://www.milmilenios.org.ar/ 
Para crear la vida que deseas e 
s fundamental tener paz interior.  

La violencia tiene mucha prensa 
porque despierta curiosidad, pero hay 
más personas buenas, tranquilas y 
armoniosas que gente violenta. 

Esta generación le dará la espalda a la 
guerra. La guerra se ha vuelto 
obsoleta. No nos sirve del modo que 
nos sirvió en el pasado.  

Estamos viviendo una época 
diferente a cualquier otra época. 
Ahora estamos aprendiendo sobre 
nosotros, sobre nuestra relación con la 
Tierra. 

El hombre es parte del universo, no es 
dueño del universo. Debemos cuidarlo 
y protegerlo. 

Llegamos a un punto donde la 
responsabilidad de cada persona es 
lo más importante. 

Somos la generación más importante 
que haya existido. 

Si quieres paz, tienes que ser pacífico  
–crearás todo un cambio corporal y 
neurológico-.  

  

 

 

 

 

  

http://www.milmilenios.org.ar/
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MINDFULNESS /ATENCIÓN PLENA 
 

Mindfulness significa prestar 
atención de una manera especial: 
intencionadamente, en el momento 
presente y sin juzgar. Jon Kabat-Zinn 

Mindfulness es un estado de conciencia 
lo suficientemente amplio como para 
darme cuenta de una serie de procesos 
que me conducen al bienestar y la 
felicidad. 

Mindfulness nos sitúa en el momento 
presente.  
Mindfulness nos ayuda a no sufrir 
innecesariamente. 

Mindfulness refleja los hechos sin 
distorsiones. Nos permite observar 
con perspectiva. 

Presencia plena significa que la 
mente, en efecto, está presente en la 
experiencia corporal cotidiana. 
-Francisco J. Varela- 

Mindfulness es “conciencia de la 
conciencia”. 

Consiste en diferenciar la conciencia 
en sí misma de su contenido. 

Los contenidos de nuestra 
conciencia vienen y van: sensaciones 
físicas, percepciones visuales, sonidos, 
olores, sabores,… emociones, 
pensamientos… 

La conciencia no cambia. La 
atención consciente que ilumina 
nuestras experiencias no varía. 

Ese conocimiento nos permite ver que 
los pensamientos sobre el pasado y el 
futuro son exactamente eso: 
pensamientos. 

Cuando nuestra atención se deposita 
en la conciencia misma, 
permanecemos tranquilos y 
centrados. 

Ver nuestra situación con claridad y 
objetividad nos abre la puerta a la 
sabiduría. 

Dejamos de ser arrastrados por los 
movimientos mentales y 
permanecemos centrados en la 
conciencia misma. 

→Nos proporciona gran libertad. 

Podemos dejar de creernos cada 
pensamiento y cada emoción que nos 
asalta. 

Ej.: “Soy consciente de que en este 
momento estoy sintiendo ira”. 

Ej.: “Soy consciente de que ahora 
mismo estoy pensando en lo que 
diré mañana” 

Al ser conscientes de lo que 
pensamos y sentimos dejamos de 
definirnos por lo que pensamos y 
sentimos. 

Tengo la oportunidad de responder 
con criterio a mis circunstancias 
actuales. 

→Ante una emoción fuerte puedo 

dejar de reaccionar de una manera que 
más tarde lamente. 

Para decidir cómo respondemos 
necesitamos considerar las opciones. 

Si reaccionamos exageradamente, 
mindfulness permite que nos 
recuperemos con mayor rapidez. 

→Reconocer rápidamente lo que ha 

ocurrido, tomar conciencia de la 
realidad, reparar el error y seguir 
adelante. 

Mindfulness desactiva las 
autocríticas (una de las maneras que 
tenemos de hacernos más daño). 

Mindfulness nos permite aceptar el 
hecho de que está ocurriendo algo 
desagradable, aunque no nos guste. 

Mindfulness nos permite distinguir 
entre aquellos aspectos de nuestra 
vida que podemos cambiar y los que 
no. 

→Una de las cosas que difícilmente 

podemos cambiar es lo que ocurre en 
nuestra cabeza. 

→Más allá de una elección consciente, 

existen innumerables causas y 
condiciones que se suman para dar 
lugar a nuestra experiencia mental. 

→No tenemos que castigarnos por 

tener pensamientos desagradables o 
sentir emociones destructivas. 
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→Es suficiente con dejar que pasen. 
→Si no nos perdemos en 

justificaciones que los refuerce 
acabarán desapareciendo por sí solos. 

→Cuando se desencadena un 

sentimiento o pensamiento sano, 
podemos acogerlo con cariño, de 
manera consciente, y dejar que 
florezca todo su esplendor. 

Al aceptar el momento presente nos 
ponemos en disposición de dar forma 
al futuro con sabiduría y lucidez. 

Yoga y Mindfulness nos dan 
herramientas para calmar la mente y 
agudizar nuestra capacidad de atención. 

Aprendemos a observar los 
pensamientos y los sentimientos sin 
darles importancia y sin creer en 
ellos. 

→Surgen y desaparecen sin 

resistencia por nuestra parte. 

Con bondad, conexión y atención los 
sentimientos agradables se 
entremezclan rápidamente con los 
dolorosos y nos sentimos completos. 

Ser consciente del aquí y del ahora 
es otro de los factores más importantes 
para maximizar la felicidad. 

Cada nuevo momento nos ofrece la 
oportunidad de ser de una manera 
totalmente distinta. 

Si te sientes débil y que las fuerzas 
contrapuestas de nuestra cultura son 
muy poderosas, siente compasión 
por este sentimiento. 

→Empieza por ahí. 

Previo a regular las emociones hay 
que detectarlas con ecuanimidad, 
aquí interviene Mindfulness. 

Mindfulness en el contexto de la 
autocompasión implica ser consciente 
de las experiencias dolorosas 
propias de manera equilibrada. 

→Ni ignorando ni rumiando los 

aspectos desagradables de uno mismo 
y de la vida de uno mismo. 

Vive tu experiencia conscientemente, 
sin ignorar el dolor ni tampoco 
exagerarlo. 

En un nivel neurológico, mindfulness 
estimula la red de la atención, 
situada en la región frontoparietal del 
cerebro, que cumple con la función de 
dirigir la atención. 

Mindfulness mejora la atención 
selectiva que nos permite dejar a un 
lado las distracciones que se producen 
a nuestro alrededor y centrarnos en lo 
que nos importa. 

Mindfulness fortalece la atención a la 
atención misma (metaconciencia). 

→Nos capacita para darnos cuenta 

de dónde está nuestro foco de 
atención y dirigirlo conscientemente 
hacia donde más nos convenga. 

Mindfulness en el área de la 
educación: mejora la concentración y 
regulación de emociones de los 
alumnos. Mejora el rendimiento 
académico. 

Mindfulness mejora la relación con 
los padres y el ambiente escolar. 

Los docentes que practican 
Mindfulness mejoran el 
afrontamiento del estrés, aumentan 
la empatía y disminuye la tendencia a 
cargar con las emociones negativas de 
los otros. 

→Disminuye el quemado 

profesional y aumenta la satisfacción 
laboral. 

Los que practican Mindfulness 
tienen las mismas emociones y con 
la misma intensidad que los que no 
practican pero las regulan mucho más 
rápido. 
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ATENCIÓN/EMOCIONES/ ESTUDIO 
 

“La ATENCIÓN es un músculo que se 
debe entrenar” 
Nicolás Fayed. 

Servicios neurorradiología. 
Hospital Quirón. Zaragoza. 

Podemos entrenar al cerebro para que 
preste más atención y sea más 
consciente de lo que nos ocurre en 
cada momento. 

→Habilidad muy gratificante: 

(Alfa es el estado en el que la mente funciona 
mejor para ese tipo de cosas.) 

→Nos permite participar más en el 

presente. 

→Nos proporciona perspectiva para 

enfrentarnos a las situaciones 
complicadas de manera eficaz. 

Con atención podemos sentir todas 
las emociones en el cuerpo. 

→Al concentrarnos en el cuerpo 

podemos consolarnos y calmarnos sin 
perdernos en la negatividad. 

→La ansiedad nos distrae de la tarea 

que tenemos entre manos e interfiere en 
nuestra capacidad de concentrarnos. 

La autocrítica provoca ansiedad. 
(Cuando nos autocriticamos perdemos 
la capacidad de atención) 

La autocrítica conduce a 
autoengaños psicológicos diseñados 
para evitar que nos culpemos a 
nosotros mismos en caso de fracaso. 

→Creamos excusas “plausibles” para 

fracasar: “nos obstaculizamos a 
nosotros mismos”. 

→Una forma común de obstaculizarse 

es no esforzarse. 
(Si suspendo lo achaco a que no he 
estudiado y no a la incompetencia) 

→Otra estrategia es la postergación. 

(El fracaso lo achaco a que no he 
estudiado hasta el último momento.) 

Los autocríticos tienen más 
probabilidades de fracasar en los 
estudios debido a estas estrategias de 
autoobstaculización. 

La autocrítica (y la crítica) en lugar de 
ser una herramienta motivadora útil 
puede volverse en nuestra contra. 

Cuando los estudiantes se sienten 
cómodos con el hecho de que pueden 
fallar incluso dando lo mejor de sí, no 
tienen que autosaboterarse. 

El fracaso es casi inevitable cuando los 
esfuerzos no van acompañados de 
entusiasmo. 

El miedo a sentirme abrumad@ por 
emociones negativas me lleva a dejar de 
prestar atención. 

Las emociones díficiles limitan mi 
atención, cometo errores y me 
provoco estrés. 

Cuando estoy negativo, todo lo que 
puede salir mal me sale mal. 

Gran parte de nuestra actitud mental 
depende de nuestra intención de 
percibir lo bueno. 

Cuando estoy positivo las cosas me 
salen mejor; tengo más capacidad para 
tomar decisiones. 

Las emociones agradables 
fortalecen mi atención, me ayudan a 
sentirme tranquilo y seguro. 

Las emociones positivas abren mi 
mente, estoy más receptivo y 
creativo. 

Las sensaciones placenteras dan 
lugar a una ampliación de la 
atención y del pensamiento; a 
conductas más flexibles. 

Vivimos en un mundo en el que es 
prácticamente imposible prestar 
atención a una sola cosa cada vez.  

→ En ese sentido, es el momento más 

difícil de la historia de la humanidad. 

La mente sólo puede centrarse en 
una cosa a la vez. Creemos que es 
multitarea pero no es cierto. 

→ Ante un inmenso aluvión de datos 

o cadenas de pensamiento simultáneas, 
mi mente tiene la capacidad de dirigir 
la atención, de manera clara, hacia uno. 

La atención influye muy 
poderosamente en nuestro modo de 
movernos por la vida 

→Cuando hacemos varias cosas a la 

vez no las hacemos igual de bien. 

Hay dos tipos de distracción, la 
sensorial y la emocional. 

→ Las distracciones más 

problemáticas están asociadas a 
estímulos cargados emocionalmente. 
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El principal reto al que todos nos 
enfrentamos para mantener la atención 
procede de la dimensión emocional 
de nuestra vida. 

→La atención nos obliga a 

desconectar de las distracciones 
emocionales. 

→Los circuitos neuronales de la 

atención selectiva incluyen 
mecanismos de inhibición de la 
emoción. 

→Las personas que mejor se 

concentran son más capaces de 
mantener el rumbo en medio de una 
agitación emocional. 

La concentración sume a las personas 
en su foco de atención hasta el punto 
de hacerles olvidar la algarabía que les 
rodea. 

La mirada de los no concentrados 
deambula a la deriva de un lado a otro, 
en busca siempre de algo a lo que 
aferrarse. 

Los momentos en los que amamos y 
estamos plenamente absortos en lo que 
hacemos se conocen como estados de 
flujo. 

→La concentración, 

independientemente del modo en que 
lleguemos a ella, favorece el flujo –
estar a gusto con lo que hacemos-. 

El estado cerebral óptimo para 
realizar un buen trabajo requiere 
activar unos circuitos neuronales 
concretos y desactivar los circuitos 
irrelevantes. 

→Cuando la atención está muy 

dispersa, pasamos por estados 
cerebrales muy diferentes: 
fantaseamos, hacemos lo 
imprescindible, sentimos indiferencia y 
hay falta de compromiso. 

Si la atención no se centra tanto en las 
tareas, sino que se fija obsesivamente 
en preocupaciones, suele desembocar 
en el llamado burnout (quemado). 

→ Podemos quedar atrapados en un 

estado de estrés continuo con el 
sistema nervioso inundado por oleadas 
de cortisol y adrenalina. 

El acercamiento al estado de flujo 
de los estudiantes requiere intensificar 
la motivación y el entusiasmo, evocar 
unos objetivos y enseñarles a 
desarrollar la atención plena en todos 
los aspectos del ser humano (físico, 
emocional y mental). 

La atención se pone de manifiesto 
en la voluntad y la autodisciplina; en la 
capacidad de gestionar los sentimientos 
perturbadores e ignorar los caprichos para 
poder centrarnos en un objetivo. 

→La voluntad es el destino; la esencia 

de la autorregulación. 
 
La atención regula la emoción. 

→ Podemos desarrollar la capacidad 

de alejar deliberadamente nuestra 
atención del objeto deseado por el que 
nos sentimos poderosamente atraídos.  

Podemos desarrollar la capacidad de 
resistirnos a la distracción, para dejar 
de gravitar en torno a eso que tan 
atractivo nos parece y depositar la 
atención en el objetivo.  

Cada interrupción de la 
concentración supone, al menos, diez 
minutos para volver a centrarnos en 
lo que estábamos haciendo. 

El reconocimiento de que nos 
hemos distraído es el primer paso 
para recuperar la concentración. 

.→Tan importante es decidir dónde 

fijo mi atención como decidir dónde 
no la fijo. 

La atención espontánea –
involuntaria- oscila según los 
estímulos exteriores. Es un sistema de 
alerta relacionado con nuestra 
supervivencia y requiere un mínimo 
esfuerzo. 

→En la atención involuntaria 

interviene SARA (Sistema Activador 
Reticular Ascendente). 

La atención es voluntaria cuando 
somos conscientes y mantenemos el 
foco en el estímulo deseado. Requiere 
un gasto energético alto. 

→En la atención voluntaria 

intervienen SARA, la corteza 
cingular anterior y los lóbulos pre-
frontales. (Ver CEREBRO) 
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Atención selectiva voluntaria o 
involuntaria: cuando nos 
concentramos sobre un estímulo en un 
momento determinado. 

Atención selectiva voluntaria: 
cuando nos resistirnos a las 
distracciones que suponen otros 
estímulos. 

Atención sostenida voluntaria: 
cuando mantenemos el esfuerzo y la 
concentración atencional en el tiempo. 

→Si el SARA se activa a favor de lo 

que se desea aprender, la 
información entrante pasa del tálamo a 
zonas más elevadas del cerebro. 

Vemos que necesitamos 3 tipos de 
estrategias para desarrollar la 
atención necesaria para el aprendizaje: 

1  Lograr un medio ambiente que 
favorezca. 

→Un entorno limpio, ordenado y 

seguro es fundamental para no 
distraernos con estímulos que puedan 
vivenciarse contra la supervivencia. 

2  Usar estímulos básicos 
novedosos y sorpresas para captar la 
atención del SARA y que la 
información pase al tálamo. 

3  Usar estímulos atractivos más 
elaborados para captar la atención 
de la corteza cingular anterior y con 
ella, la atención selectiva y sostenida en 
el tiempo. 

Si logramos atrapar la atención de la 
corteza cingular, podremos contar 
plenamente con la actividad de los 
lóbulos frontales. 

→ La atención depende de la corteza 

cingular que es un músculo y que, 
como tal, se puede ejercitar con el fin 
de fortalecerlo.  

 

La “regla de las 10 000 horas” (equivale a 
3h de entrenamiento diario durante 10 
años) es un nivel de práctica que se ha 
llegado a considerar la clave del éxito en 
cualquier dominio. 

→Si embargo, es una verdad a medias, 

Para alcanzar un buen nivel no basta 
con muchas horas de práctica. 

→ Sino que también es importante la 

concentración. La práctica óptima 
requiere de una concentración 
óptima. 

→Mejorar una habilidad requiere 

atención, mientras que el adormecimiento 
cotidiano arruina la práctica.  
 

Cuando nos sentimos satisfechos con 
un nivel de rendimiento “relativamente 
aceptable” y dejamos de estar 
atentos, nuestras habilidades se 
estancan. 

→El secreto de la práctica 

inteligente está en concentrarse 
activamente en los aspectos que 
todavía debemos perfeccionar, 
corrigiendo lo que no funciona y 
ajustando, en consecuencia, los 
modelos mentales.  

La atención concentrada, como los 
músculos en tensión, acaba 
fatigándose. 

→El descanso y la recuperación 

física y mental han de formar parte de 
nuestra vida cotidiana.  

Los estudiantes deben aprender a 
percibir lo que para el docente tiene 
importancia. 

→Los estudiantes deben decidir 

dónde deben concentrarse 
basándose en su percepción de lo que, 
para el profesor, tiene importancia. 

→Los alumnos deben marcarse unas 

pautas de atención. Una estrategia 
que les permita decidir qué hay que 
ignorar y a qué hay que prestar atención. 

→ La estrategia ha de ser personal. 

Podemos desarrollar la capacidad de 
mantener la atención en un objetivo 
futuro. 
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ATENCIÓN/EMOCIONES/RELACIONES SOCIALES 
 

Hablar de emociones es hablar de 
relaciones. Santed 

Nuestra inteligencia social aumenta 
si aprendemos a estar atentos al 
lenguaje no verbal de los demás que 
se produce de manera instantánea, 
inconsciente y automática. 

Todas nuestras interacciones van 
acompañadas de una continua 
corriente de información no verbal 
que discurre en ambas direcciones. Y 
los mensajes transmitidos son muy 
importantes. 

Una actividad baja de la amígdala y 
elevada de la circunvolución fusiforme 
del cerebro caracteriza a las personas 
que son hábiles para captar las 
señales emocionales que emiten los 
otros. 

El impacto de estos mensajes 
ocultos es muy potente. 

La atención al contexto nos permite 
reconocer pistas sociales sutiles que 
pueden determinar nuestra conducta.  

Cuando permanecemos así conectados 
actuamos con habilidad en toda 
situación. Sabemos lo que debemos 
decir y hacer, lo que no debemos decir 
ni hacer (vital). 

La conciencia del contexto nos 
ayuda a movernos adecuadamente 
en las relaciones de un grupo, de 
una nueva escuela o de un trabajo. 

Cuando las conversaciones o los 
diálogos internos se estancan, es 
muy probable que hayamos entrado en 
“el triángulo dramático de 
Karpman”. (Herramienta del Análisis 
transaccional. Ver página siguiente) 

→Si el tono de la conversación deja de 

fluir, o es agresivo es probable que 
estemos manejando patrones fijos de 
comunicación basados en una de las 
tres posiciones del triángulo: víctima, 
salvador o perseguidor. 

→El rol del perseguidor, se basa en 

un sentimiento de rabia, de enfado. Lo 
que busca es reprochar. Se siente 
justificado para acusar.  
Solemos utilizar los puntos débiles 
de los otros para poder culparles.  
El acusador evita involucrarse. Nunca 
tiene la culpa de nada y no se 
responsabiliza. 

→Las frases típicas, son, por 

ejemplo: «Si no fuera por ti, ya lo 
hubiéramos solucionado, acabado, etc».  
«Y eso, ¡después de todo que he hecho 
por ti!» «De mi no esperes nada. Te 
había advertido» «¡Cómo esperas 
mejorar si nunca me haces caso!» 

→ El salvador quiere ayudar, quiere 

salvar y solucionar los problemas de 
los demás. Suele intervenir sin que 
se lo pidan. Para entrar en este rol 
necesitamos una víctima y asegurarnos 
su dependencia; creemos saberlo todo; 
en el fondo nos sentimos superiores. 
En este rol podemos demostrar al 
mundo que somos muy, pero muy 
buenas personas. 

→Cuando vamos de salvadores 

utilizamos frases como: «Tengo la 
solución, pero no me escuchas.», «¿Por 
qué no haces A, B o C?», «¿Dónde 
estarías sin mi?» “Siempre se 
aprovechan de mi generosidad”, «Ya 
les enseñaré lo bueno que soy.» 

Ayudar sin que nos lo pidan es una 
forma de agresión. 
 
Si la ayuda no es auténtica nos 
quejamos por los esfuerzos. Mientras 
nos involucramos a salvar, nos vamos 
agotando. Tarde o temprano 
tendremos que tirar la toalla y cambiar 
de rol, -es posible que físicamente no 
podamos continuar-. 

De víctimas adoptamos una postura 
pasiva y triste, desde la posición del 
indefenso: tenemos miedo a todo. 
El miedo nos puede paralizar.  
Este papel es muy cómodo, no hay que 
pensar, ni hay que tomar decisiones o 
asumir la responsabilidad. 
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→Este papel se puede jugar como “el 

pobrecito” –con lo cual invitamos a 
que el interlocutor adopte el rol del 
salvador– o como “el irritado”–con lo 
cual animamos a que el otro sea el 
perseguidor. “Se pede y además se enoja” 

→La víctima-verdugo: persigue pero 

cuando es contra perseguida se pone 
de víctima. Hace algo dañino para 
alguien y cuando son criticados pasan a 
victimizarse. Se victimiza para 
manipular.  

→De víctimas decimos frases 

como: «No puedo.» «Es terrible, ¿no te 
parece?» «Pero no encuentro más gente 
como yo.» «Sí, pero…» «Víctor, ¡es un 
chaval genial!» (Ponen gente –al 
salvador– en un pedestal). 

→Es muy importante tener en cuenta 

que se trata de roles basados en 
sentimientos, en actitudes: no 
somos salvadores, perseguidores o 
víctimas, sino, que durante la 
conversación nos comportamos 
como tales. 

→También es importante saber que 

aunque tenemos un rol preferido, 
todos tenemos de todo y en el 
transcurso de una conversación de 4 
minutos podemos rotar por los tres 
roles. 

Técnicas de gestalt nos ayudan a 
tomar conciencia de los roles asumidos 
y sanearlos. 
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MINDFULNESS, YOGA Y CEREBRO (I) 
 

En los últimos 15 años, científicos de 
todo el mundo se están dedicando a 
buscar pruebas que demuestren cómo 
Mindfulness –atención plena-, una 
práctica milenaria que consiste 
esencialmente en observar las 
emociones y los pensamientos sin 
juzgarlos, ofrece beneficios para la 
salud. 
 
Los estudios se realizan con personas 
que practican Mindfulness y, sin 
ninguna duda, son extrapolables a los 
practicantes de Yoga, pues esta 
disciplina se trabaja en un estado de 
atención consciente manteniendo el 
foco de atención en el cuerpo, la mente 
y el momento presente. 
 

En medicina se conoce cómo la 
naturaleza de nuestros pensamientos y 
emociones determina el aspecto físico 
y la estructura de nuestro cuerpo. En 
este apartado nos centramos en el 
cerebro. 
 
Nuestro cuerpo es el producto de 
nuestros pensamientos. (Y viceversa...) 

La práctica de Yoga y Mindfulness afecta al CEREBRO 
Los cambios funcionales que la 
atención sostenida hace sobre el 
cerebro se observan científicamente con 
estudios de resonancia funcional. 

Estructuras del cerebro que entran en juego cuando practicamos  
Yoga y Mindfulness: 

α La Corteza cingulada anterior Se activa cuando regulamos la atención 
Además, el Yoga activa las zonas 
motoras ya que cualquier movimiento 
de nuestro cuerpo supone activar una 
zona del cerebro. α La Ínsula anterior 

Cuando tomamos conciencia del propio 
cuerpo. 

α La Corteza prefrontal Cuando autorregulamos las emociones.  

α La Corteza cingulada posterior 
Cuando cambiamos de perspectiva 
sobre nosotros mismos. 

 

ÚLTIMOS ESTUDIOS DE RESONANCIA FUNCIONAL (I) 

Lazar. Neuroreport 2000 
La práctica de la atención plena activa y estimula las estructuras neuronales: 
corteza cingulada anterior, corteza frontal, amígdala e hipotálamo. 

Hölzel. Neuroscience letters. 2007 
A mayor entrenamiento en atender la respiración mayor activación de la corteza 
cingulada anterior y corteza frontal. 

Farb. Soc Cogn AffecNeurosci 2007 

La atención plena activa las zonas del cerebro que tienen que ver con el “Yo 
experiencial” que está centrado en el presente y es consciente, momento a 
momento, de lo que piensa y siente sin fundirse con sus pensamientos. (En 
oposición al “Yo narrativo” (rumiante). 

Brefezynski-Lewis y cols, PANAS 
2007 

El estado mental peculiar en el que se permanece durante la meditación 
produce cambios permanentes en el funcionamiento cerebral. Con el 
tiempo, los cambios de estado se transforman en cambios de “rasgo”. 
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MINDFULNESS, YOGA Y CEREBRO (II) 
 

ÚLTIMOS ESTUDIOS DE RESONANCIA FUNCIONAL (II) 

Lutz. Neuroimage 2009 
La actitud adecuada para practicar Mindfulness (caracterizada por la aceptación, el no juzgar, la paciencia, la confianza, 
la constancia y el amor) favorece reforzar los sentimientos positivos como la compasión y la benevolencia. 

Tang. Proceedings of the National 
Academy of Sciences 2009 

5 días de entrenamiento integral “cuerpo-mente” mejora la atención activando zonas de la corteza cingulada anterior. 
También mejora el control automático. 

Modinos. Soc Cogn Affect Neurosci. 
2010 

Mindfulness desarrolla los sistema neuronales –corteza prefrontal- que favorecen la evaluación reflexiva de las emociones 
y nos dan tiempo para encontrar la respuesta adecuada en lugar de hacerlo de forma automática y sin pensar. (Muy 
importante para la autorregulación de emociones difíciles. 

Farb. Emotion 2010; Gran. Emotion 
2010 

La práctica de Mindfulness desarrolla la capacidad de notar sensaciones corporales y de prestar atención al propio 
cuerpo. 

Brewer. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 

“El cerebro reposa más meditando que cuando estamos dormidos”. 
 
(El cerebro funciona como una red de telefonía, los nodos están comunicando continuamente unas zonas con otras. 
Hay dos nodos fundamentales que controlan el resto de nodos cerebrales: la corteza prefrontal y la corteza cingular 
posterior. Estos nodos constituyen la “Red en estado de reposo” (DMN) y están funcionando incluso cuando dormimos 
o nos anestesian.) 

Gard. Cereb Cortex 2012 Los meditadores reducen la sensación de dolor y la ansiedad anticipatoria. 

Hasenkamp. Front Hum Neurosci 
2012 

Meditadores experimentados demuestran, en su vida cotidiana una actividad más relajada del córtex prefrontal medial y 
de la corteza cingular posterior, esto permite una acción más eficiente de los procesos cognitivos atendidos por estas 
regiones. 
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MINDFULNESS, YOGA Y CEREBRO (III) 
 

¿Puede cambiar la sustancia gris o la 
sustancia blanca como consecuencia de 
la práctica de atención plena? 

ÚLTIMOS ESTUDIOS SOBRE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES DEL CEREBRO  

Con la edad se van perdiendo neuronas 
y se va atrofiando la corteza cerebral, la 
meditación puede compensar este 
desgaste, los estudios científicos lo han 
comprobado. 

-- 
Con los nuevos métodos de 
investigación con imagen se demuestra 
que todo lo que se activa se 
desarrolla.  
(Antes se pensaba que el cerebro no se 
podía desarrollar que simplemente se iba 
degenerando con la edad.) 

 
Determinadas áreas del cerebro 
funcionan en meditadores de manera 
diferenciada respecto a personas que no 
practican la meditación. 

Lazar y col. Neuroreport. 2005 

Las regiones del cerebro asociadas con la atención, conciencia corporal  y 
procesamiento sensorial son más gruesas en los meditadores, incluyendo la 
ínsula anterior derecha, corteza prefrontal y sensitivo-motora. 
En el estudio, el grosor de la corteza prefrontal fue igual de pronunciado en los 
meditadores de 40-50 años de edad que en los jóvenes de 20-30 años. Lo que sugiere 
que la meditación puede compensar la reducción cortical relacionada con la 
edad.  

Brefczynski-Lewis. 2007 

En los meditadores experimentados se observa un aumento del espesor de la 
corteza en Ínsula anterior y corteza sensorial.  
También en las regiones de la corteza frontal; área dedicada a la toma de decisiones 
y el procesamiento cognitivo 

Hölzel . Psychiatry Res 2010 
8 semanas con una media de práctica meditativa de 27 minutos al día eran 
suficientes para inducir cambios en estructuras como el hipocampo izquierdo, 
corteza cingular posterior, unión temporo-parietal y cerebelo. 

Fayed –Garcia Campayo. Plos 
one 2013 

La meditación modifica la plasticidad de la substancia blanca cerebral. Si aumenta el 
cuerpo calloso mejora la comunicación y coordinación entre ambos hemisferios. 

Fox. Neurosci Biobehav Rev. 
2014 

Investigación muy reciente que demuestra que el volumen de la zona gris es mayor 
en las personas que practican meditación con respecto a los que no lo hacen. 
(Puntos de sustancia gris estudiados: corteza prefrontal rostrolateral; Insula; corteza 
cingulada anterior/medio; Corteza Sensitivomotora; hipocampo; giro temporal 
inferior; giro fusiforme.) 
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NEUROPLASTICIDAD del cerebro frente a la ADICCIÓN EMOCIONAL 
 

ADICCIÓN EMOCIONAL 

La información recogida en esta 
sección se ha extraído de algunas 
charlas dadas por Joe Dispenza, 
Bioquímico y Doctor en Quiropraxia. 
Su último libro: "Evoluciona tu 
cerebro: La ciencia de cambiar tu 
mente" 

Está naciendo un campo en la ciencia 
llamado “psiconeuroinmunología”, 
que ha demostrado la conexión entre la 
mente y el cuerpo.  

→Cada pensamiento desencadena una 

reacción bioquímica en el cerebro.  

→El cerebro libera entonces señales 

químicas que son transmitidas al 
cuerpo. 

→Esas señales actúan como 

mensajeros del pensamiento y 
permiten a tu cuerpo sentir 
exactamente de la manera en que 
estuviste pensando. 

→Es decir, cada pensamiento produce 

una liberación de sustancias químicas 
que están emparejadas con un 
sentimiento en tu cuerpo. Tus 
pensamientos se materializan. 

→El cerebro, que está 

constantemente monitoreando y 
evaluando el status del cuerpo, se 
percata de que el cuerpo se está 
sintiendo de determinada manera. 

→En respuesta a ese sentimiento 

corporal, el cerebro genera 
pensamientos que producen 
mensajeros químicos de 
correspondencia. 

→Tú comienzas a pensar de la 

manera que tú te sientes. 

→El pensamiento crea el 

sentimiento, y después el 
sentimiento crea pensamiento, en 
un continuo ciclo. 

→Ej.: Cuando piensas pensamientos 

de felicidad, de inspiración, o 
pensamientos positivos, tu cerebro 
segrega dopaminas que te hacen sentir 
inspirado, regocijado, y elevado. 

→Si tienes pensamientos de odio, 

enojo o poco valía, el cerebro 
produce los llamados neuropéptidos, 
con los que el cuerpo responde 
sintiendo odio, enojo o no 
merecimiento. 

→Supongamos que una persona vive 

constantemente ciclos repetitivos de 
pensamientos y sentimientos 
relacionados con la inseguridad. 

→Ante un pensamiento acerca de 

no ser lo suficientemente bueno o 
inteligente o de lo que sea, su cerebro 
libera químicos que producen 
sentimientos de inseguridad. 

→Ahora se estará sintiendo 

exactamente de la manera en que 
pensó.  

→Una vez que se siente insegura, 

comenzará a pensar de acuerdo con 
la manera en que se sintió. 

→Su cuerpo ahora está motivándole 

que piense así.  

→Este pensamiento genera, a su vez, 

más sentimientos de inseguridad, y así 
el ciclo se perpetúa así mismo. 

→Si los pensamientos y sentimientos 

continúan así, año tras año, se 
consolidará esa correlación entre 
cerebro y cuerpo constituyendo un 
estado de “inseguridad”. 

→Cuando soy adicto a una 

emoción, mantengo ciertas 
condiciones en mi vida para recordar 
quien creo que soy –mi adicción-. (Mal 
trabajo, malas relaciones,…) 
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Mientras más pensemos los mismos 
pensamientos, que a su vez produzcan 
los mismos químicos, lo que provocará 
que el cuerpo tenga los mismos 
sentimientos, más estaremos 
sufriendo alteraciones físicas por 
nuestros pensamientos. 

→Lo que pensamos, y la energía o 

intensidad de lo que sentimos, influyen 
directamente en nuestra salud, en las 
elecciones que hacemos, y de manera 
general, en nuestra calidad de vida. 

Si optamos por cultivar hábitos 
emocionales apropiados en nosotros 
y en nuestros hijos/alumnos podremos 
aprender a regular mejor nuestras 
emociones, lo que significa no 
permanecer en la adicción a 
emociones negativas o limitantes. 

 

 

NEUROPLASTICIDAD 

Nuestro cerebro es un órgano 
construido para modificarse en 

respuesta a las experiencias. 
Richard Davidson 
Neuropsicólogo  

Cuando realmente cambia nuestra 
mente, hay una evidencia física del 
cambio en el cerebro. 

El cerebro siempre está cambiando 
tanto si nos gusta como si no. Tanto si 
lo pretendemos como si no. A todos 
nos influye el entorno, la cultura, la 
educación, las experiencias,… 

→Cada evento, cada suceso bueno o 

malo va dejando su huella en el cerebro 
creando un camino neuronal. 

El pasado ha construido caminos 
neuronales demasiado hondos que nos 
hacen reaccionar automáticamente.  
Sin embargo, somos los dueños y 
responsables de nuestra vida y de 
nuestra mente. 

Podemos responsabilizarnos más 
de nuestro propio cerebro. Podemos 
desarrollar condiciones positivas que 
permitan que cambie de manera más 
beneficiosa. 

La mente es maleable y cualquier 
cambio en la conducta afectará a 
nuestro cerebro modificando su 
función y su estructura. 

Si estamos pensando siempre del 
mismo modo, actuando del mismo 
modo, y sintiendo del mismo modo, el 
cerebro casi no va a cambiar. Se va a 
quedar igual. “Eso es lo que llamamos 
personalidad”. 

Nuestro cerebro calibra su 
maquinaria con cada pensamiento 
que tenemos, cada experiencia que 
vivimos, cada sueño que fabricamos, 
cada hábito que rompemos… 

El entrenamiento mental es adquirir 
cierto control sobre la propia mente. 
La mente puede ser nuestra mejor 
amiga, o nuestro peor enemigo.  

  

Podemos fomentar emociones 
positivas como la EMPATÍA, LA 
COMPASIÓN Y LA 
COOPERACIÓN. Habilidades que, 
actualmente, ya no se ven como 
dones personales, sino que están al 
alcance de todo el mundo con el 
entrenamiento adecuado. 

→Curiosamente en lo referente a las 

emociones primarias y destructivas 
no necesitamos un propulsor de la 
ira, un amplificador de los celos, o un 
repetidor de la codicia.  

→PERO SÍ necesitamos cultivar de 

alguna manera el altruismo y la 
compasión sobre la base de la 
razón, de la comprensión y todos 
tenemos el potencial para ello. 
Matthieu Ricard 

→Del mismo modo que todos 

tenemos el potencial para correr un 
maratón pero si no entrenamos no lo 
conseguiremos.  
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PENSAR CON EL CORAZÓN Joseph Chilton Pearce 

“La idea de que podemos pensar con el 
corazón ya no es sólo una metáfora, 
sino que es, de hecho, un fenómeno 
muy real.” 

→La investigación combinada en dos 

o tres campos está demostrando que el 
corazón es el principal centro de 
inteligencia en los seres humanos. 

Los biólogos moleculares han 
descubierto que el corazón es la 
glándula endocrina más importante del 
cuerpo. Produce hormonas que afectan 
a las actividades del cuerpo, del cerebro 
y de la mente. 

→En respuesta a nuestra experiencia 

del mundo, produce y libera una 
hormona importante, ANF – que 
significa “Atriol Neuriatic Factor” – 
que afecta profundamente en la 
estructura del sistema límbico 
(“cerebro emocional”). 

Esto incluye el área del hipocampo 
donde la memoria y el aprendizaje 
tienen lugar, y también los centros de 
control de todo el sistema hormonal. 

Los neurocardiólogos han encontrado 
que del 60 al 65% de las células del 
corazón son en realidad células 
neuronales, y no células musculares 
como se creía anteriormente. 

→Son idénticas a las células nerviosas 

en el cerebro, operando a través de los 
mismos enlaces, con las mismas 
conexiones dendríticas axonales, así 
como a través de los mismos tipos de 
neurotransmisores que en el cerebro. 

→Literalmente hay un “cerebro” en el 

corazón, cuyos ganglios están 
vinculados a todos los órganos 
importantes en el cuerpo, y a todo el 
sistema muscular, que nos permite 
expresar nuestras emociones. 

Alrededor de la mitad de las células 
nerviosas del corazón sirven para 
traducir la información que les llega de 
todo el cuerpo y mantenerlo 
funcionando como un todo armónico.  

→La otra mitad media con el cerebro 

emocional en la cabeza y lleva a cabo 
un diálogo de veinticuatro-horas-al día 
entre el corazón y el cerebro del que ni 
siquiera somos conscientes. 

El corazón es también un generador 
electromagnético muy poderoso. Crea 
un campo electromagnético que abarca 
el cuerpo y se extiende hacia cualquier 
lugar alrededor a tres metros de 
distancia de él. 

→Lo curioso es lo profundos que son 

los efectos del campo electromagnético 
sobre el cerebro. Todo indica que 
emite la totalidad del espectro de ondas 
de radio de la que el cerebro extrae su 
material para crear nuestra experiencia 
interna del mundo. 

Existen conexiones directas sin 
intermediarios entre el corazón y las 
estructuras cognitivo emocionales del 
cerebro. 

→Nuestra respuesta emocional al 

mundo afecta al espectro 
electromagnético del corazón, que es 
de lo que el cerebro se alimenta. 

→En última instancia, todo en nuestra 

vida depende de nuestra respuesta 
emocional a cada acontecimiento 
específico. 

“El mayor descubrimiento de la ciencia 
del siglo XX será que el corazón no es 
una bomba, sino mucho más, y que el 
gran desafío de los siglos venideros de 
la humanidad será, en efecto, permitir 
al corazón enseñarnos a pensar de una 
manera nueva”. Rudolph Steiner 
(1861-1925) 
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Cada uno de nosotros encarnamos 
intelecto e inteligencia y el carácter 
complementario de estas dos 
polaridades es la tensión creativa entre 
la mente y el corazón, la chispa de la 
vida. 

→Llegamos al desastre cuando 

desarrollamos el intelecto, pero no 
la inteligencia, como lo hemos hecho 
durante generaciones. 

→La complementariedad 

fundamental se rompe, y la vida se 
divide en miserables luchas mortales 
entre egos individuales, sociales, y 
finalmente mundiales. 

→En el caso de que el frío intelecto 

pierda su batalla contra la inteligencia 
del corazón, la guerra interior estará 
ganada para todos nosotros. 

La gran Margaret Mead dijo una vez: 
“Ninguna educación que no esté 
basada en el arte tendrá jamás éxito”. 
El arte es la forma en que todo se 
enseña y se aprende. 
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DARSE CUENTA – Psicología Gestalt- 
 

El “darse cuenta” es la capacidad que 
tiene todo ser humano para percibir lo 
que está sucediendo dentro de sí 
mismo y en el mundo que le rodea. 

Una gran deficiencia del hombre 
moderno es que ha perdido parte de su 
capacidad de darse cuenta de sus 
sentimientos y sus auténticas 
necesidades. 

→ Confundimos deseos con 
necesidades, el ser con el tener, el ser 
con el aparentar o parecer. 

A. Schnake (2001) “Percibir a tiempo 
los verdaderos mensajes del cuerpo 
nos ahorraría innumerables consultas 
médicas.” 

“Darse cuenta” de la zona interior es 
darse cuenta de sensaciones, 
sentimientos y emociones que suceden 
en mi cuerpo aquí y ahora. 

→El yoga nos adentra en experiencias 

que transforman nuestra postura, así 
aparecerán nuevas sensaciones y 
situaciones.  

  

“Darse cuenta” de la zona exterior es 
darse cuenta de lo que percibimos a 
través de nuestros sentidos en cada 
momento. (Lo que está fuera y ocurre 
más allá de mi piel) 

Debo entrenarme para encontrar un 
equilibrio entre estos tres focos de 
atención que me ayude a ser más feliz y 
productiv@. 

  

“Darse cuenta” de la zona 
intermedia o zona de la fantasía es 
darse cuenta de toda la actividad 
mental que va más allá del presente. 
Esta zona abarca el pasado y el futuro. 
(Pensar, adivinar, imaginar, planificar, 
recordar el pasado, anticipar y predecir 
el futuro). 

Cuando la actividad mental tiene como 
función evitarnos vivir el presente, se 
convierte en una actividad 
NEURÓTICA. 

La línea divisoria entre la especulación infructuosa y la reflexión 
productiva reside en si nos acerca a alguna solución o comprensión provisional 
o nos mantiene, por el contrario, obsesivamente atrapados en el mismo bucle de 
preocupación. 

Es mucho más útil tomar conciencia 
de lo que me está ocurriendo que tratar 
de detener o evitar algo que hay en mí 
y no me gusta.  

Rechazar las partes que no nos gustan 
supone interferir en nuestro 
funcionamiento y distorsionar nuestra 
propia experiencia en cada momento. 

 

Darme cuenta de cuál es mi fuente 
de motivación cuando hago algo. 

Motivación INTRÍNSECA: Me lleva 
a hacer algo porque quiero aprender, 
crecer o porque me interesa. 

→Mis objetivos son de aprendizaje y 

los errores que cometo los considero 
parte del proceso de aprendizaje. 

→Disfruto con lo que hago, no me 

importa esforzarme y dedicar mucho 
tiempo. 

Motivación EXTRÍNSECA: Hago 
algo para ganar una recompensa 
(autoestima) o escapar de un castigo 
(autocrítica). 

→Mis objetivos son de rendimiento 

para elevar mi autoestima. Tengo que 
evitar el fracaso a toda costa. 

→Aunque necesite ayuda no puedo 

pedirla, no quiero parecer un 
incompetente. 
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CONFLICTOS 
 

Si cada individuo empieza a 
transformarse a sí mismo, la cultura se 

transformará de manera natural. 
Joe Dispenza 

Los conflictos forman parte de las 
relaciones humanas al mismo nivel 
que la amistad, la tolerancia y el amor. 

No existen relaciones sin que 
surjan conflictos en un momento y 
otro. 

Los conflictos, y la agresividad 
asociada a ellos, invaden y destruyen 
cuando les tenemos miedo, huimos, 
los ignoramos o los banalizamos. 

Culturalmente, los adultos soportamos 
mal los conflictos. 

Las cuatro conductas que indican que 
un conflicto está abocado al fracaso 
son: 
Crítica, menosprecio, actitud 
defensiva y evasivas. 

Si mostramos algún tipo de emoción 
positiva durante una discusión, el 
conflicto tiene muchas más 
probabilidades de resolverse 
satisfactoriamente.  

Si sentimos seguridad emocional es 
mucho menos probable que seamos 
críticos, despreciemos o nos pongamos 
a la defensiva en una discusión. 

La autocompasión proporciona la 
ecuanimidad necesaria para hablar 
de temas complicados, se reduce la 
actitud evasiva. 

La autocompasión suaviza el 
corazón y es más fácil conectar con 
el afecto por los demás durante los 
conflictos. 

La autocompasión nos permite 
tomarnos menos en serio nuestro ego y 
encontrar  la parte de humor en 
nuestras reacciones exageradas. 

Si puedo validar mis propios 
sentimientos con compasión y decirme 
lo que realmente deseo escuchar en ese 
momento, podré escuchar y dejar de 
echar más leña al fuego. 
(Recuérdate con cariño que es 
natural sentirte como te sientes) 

En una discusión, el adulto debe 
validar las emociones del 
adolescente antes de plantear su 
punto de vista. 

En el fragor de la batalla resulta 
realmente difícil romper con las 
propias reacciones para escuchar al 
otro. 

La autocompasión nos ayuda a 
consolar nuestros egos dañados. 
(Muchas peleas surgen de la necesidad 
de proteger nuestra autoestima). 

Para salvar mi autoestima, en las 
discusiones busco tener razón.  

Cuando me perdono por pasarme de 
la raya puedo pedir disculpas. 

Cuando me dedico compasión por 
lo frustrado que me siento, ya no 
tengo que seguir defendiéndome, 
me calmo y admito las disculpas. 

La mayoría de los adultos, en las 
discusiones tenemos patrones de 
reacción desarrollados en la infancia y 
que ahora no sirven para nada. 

Gracias a la autocompasión, las 
reacciones irracionales pueden perder 
potencia. Me libero de los 
automatismos aprendidos en la 
infancia. 

→Para centrarme en el conflicto que 

ocurre aquí y ahora, trato los patrones 
de mi infancia con compasión. 

En las relaciones debemos fijarnos en 
lo que nos gusta de la otra persona, 
no en lo que nos disgusta. Cuando nos 
quejamos recibimos más de eso. 

Si tu estas de buen humor verás a las 
personas que están de mal humor 
desde otro lugar. 
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Si queremos paz en el mundo 
tenemos que demostrarlo siendo 
pacíficos. (El oro trae más oro. El 
plomo no trae oro.) 

Tenemos que empezar a cuidar de 
nosotros como especie, como grupo 
de individuos. 

Los “modelos egoístas” están 
regidos por las hormonas del estrés 
que respaldan al ego.  

En los “modelos desinteresados” los 
corazones están abiertos, el 
sentimiento de estar todos en conexión 
hace que las decisiones se tomen 
considerando a todos.  

Si cada uno nos ocupamos de nosotros mismos, de superar nuestras 
ansiedades frustraciones, miedos y juicios, dejaremos de ser guiados por las 
adictivas hormonas del estrés, comenzaremos a sentirnos conectados. 

Los problemas que hemos creado como especie, no pueden resolverse desde la misma 
emoción que los hemos creado.  Partiendo del odio, la ira y la frustración vamos a 
reafirmarlos. Tenemos que ir más allá de nuestras emociones para poder 
solucionarlos 
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LA RESPIRACIÓN 
 

“La respiración encierra, en su 
interior, todo lo necesario para el 
cultivo del amplio abanico de nuestra 
humanidad, espacialmente de la 
sabiduría y de la compasión.” Buddha 

Es difícil solucionar la ira con más ira, 
solucionar el miedo con más miedo.  

→Es difícil poner fin a la violencia con 

métodos violentos. 

→Es imposible armonizar las 

emociones emocionalmente. 

→Es necesario actuar de manera 

indirecta a través de la respiración 

El neurótico trata de controlar la 
excitación, y el método preferido suele 
ser interferir con la respiración. 

→En lugar de respirar más 

aceleradamente y con mayor 
profundidad para dejar salir la 
excitación, 

→lo que hace es tratar de crearse la 

ilusión de estar impávido, calmado y 
bajo control, estrechando el pecho en 
vez de expandirlo, constriñéndolo en 
lugar de ampliarlo. 

→Se percibe con claridad porque 

presenta un tórax hundido y 
constreñido, dando la sensación de 
poca vitalidad. 

La angustia psíquica siempre va 
acompañada por una sensación física 
de dificultad respiratoria. 

Un estado de ánimo expansivo y 
alegre se acompaña de una amplitud 
respiratoria intensa, que nos induce a 
cantar, reír y comunicarnos. 

Las técnicas respiratorias de Yoga 
potencian la dilatación de la caja 
torácica, consiguiendo una buena 
oxigenación de todo el organismo. 

→A nivel psicológico, se amplía la 

vivencia emocional aportando mayor 
riqueza sensorial y experiencial. 

Lo más básico de estas técnicas es que 
deben realizarse con plena y total 
atención de cada momento y de cada 
movimiento respiratorio. 

La respiración entra y sale de continuo.  
→La respiración puede convertirse 

en el más adecuado objeto de 
atención. 

→Solo respiramos en el presente, solo 

respiramos en el ahora. 

→La respiración es la mejor ancla para 

que nuestra atención no se aleje del 
presente. 

→La respiración siempre está ahí 

dispuesta a ser sentida y percibida por 
la atención mental. 

→La respiración es la base de la 

salud física y mental. 
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REGULACIÓN EMOCIONAL 
 

Regular una emoción es poner en 
marcha un proceso que altere el 
resultado de esa emoción. 

→No significa bloquear la emoción ni 

suprimirla como se tiende a hacer en la 
depresión. 

DISTRACCIÓN: Es la estrategia que 
más usamos para regular una emoción. 
Nos ponemos una película, vamos a 
correr, me como una galleta, llamo a 
una amiga… Pero esta huida no 
funciona con emociones fuertes. 

→ Esta estrategia se fomenta desde la 

niñez: el llanto y las rabietas de los 
niños angustian mucho a los adultos, 
en lugar de dejar que las emociones se 
expresen los “distraemos” para que se 
les pase cuanto antes. 

Cuando la distracción no funciona 
pasamos al CONTROL 
COGNITIVO, es la regulación 
emocional que se hace desde la 
mente: me justifico, rumio, me cuento 
películas, me imagino pinchándole las 
ruedas del coche… 
(Proceso Top Down) 
(De arriba a abajo/De la mente al cuerpo) 

REVALORIZACIÓN: es la 
regulación emocional que se hace 
desde la mente buscando el lado 
positivo de un hecho estresante.  
(Proceso Top Down) 

→ Ej: a) Suspendo un examen y me 

animo diciéndome que lo aprobaré en 
la recuperación. 
b) Ante un fracaso, me digo: “Las 
personas que han triunfado lo han 
hecho gracias a sus fracasos” 

La estrategia más eficaz y eficiente para 
regular emociones difíciles desde la 
revalorización es la 
AUTOCOMPASIÓN. (Los autores 
Vicente Simón, Christopeher Germer y 
Kristin Neff recogen prácticas de 
autocompasión en sus publicaciones)  

EXPOSICIÓN, EXTINCIÓN Y 
RECONSOLIDACIÓN: Es la 
regulación emocional hecha desde la 
observación somática. 
(Proceso Body Up)  
(De abajo a arriba/ Del cuerpo a la mente)  

→ Desde el Yoga y Mindfulness se 

propone empezar a trabajar por el 
cuerpo. Se trata de no escapar de las 
emociones difíciles, sino de exponerse 
a ellas. Nos mantenemos observando 
la experiencia dolorosa sin salir 
huyendo.  

Las emociones suceden en el 
cuerpo, si yo aumento mi conciencia 
corporal tengo más capacidad de 
observar, detectar e identificar mis 
emociones para darles espacio y 
dejar que se expresen 
inteligentemente. 

 

Nada es ajeno al cuerpo, cualquier 
experiencia la percibimos a través del 
cuerpo, no a través de la mente.  
La inteligencia emocional debe 
trabajarse con el cuerpo y no 
quedarnos solamente en el plano 
mental y verbal. 

Al observar la emoción y aceptarla 
sin quedarme enganchada -sin 
rumiar ni rechazarla- tengo una visión 
más concreta de ella, pierdo el miedo a 
sentirla y accedo con más facilidad 
a estrategias cognitivas eficaces 
para regularla.  

→ Para conocer la sutiliza de mis 

experiencias tengo que ir al cuerpo. En 
mi mente solo hay pensamientos en 
movimiento. 
El leguaje observador es 
descriptivo no es juzgador y desde 
ahí ya puedo sacar conclusiones más 
objetivas y poner remedios eficaces. 
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La conciencia corporal desde la 
amabilidad y la aceptación de 
nuestro cuerpo nos lleva a la salud 
mental y la regulación emocional.   

→ El culto al cuerpo y la lucha por 

alcanzar los cánones de belleza que 
marca la moda no suponen salud 
mental ni ayudan a la regulación 
emocional. 

En la metodología de 
YOGATERAPIA desarrollada por 
Pilar Inigo y José Luis Azón no se 
desprecia la capacidad para regular 
emociones que proporciona la 
narrativa; se combinan diferentes 
técnicas de yoga y psicología con los 
“círculos de compartir”.  

→ Los círculos de compartir dan la 

oportunidad de verbalizar –si se desea 
y sin caer en verborrea- el estado físico, 
emocional y mental. 

La combinación de Yoga y 
Mindfulness nos da estrategias para 
intervenir en el bucle sensorial y en el 
bucle cognitivo. Nos proporciona 
recursos para activar procesos 
Body up y Top Down 
paralelamente. (Lo común es utilizar 
procesos Top Down exclusivamente) 

Los procesos Top Down son más 
agotadores y menos profundos. 
Muchas veces suponen “un cierre en 
falso”. La combinación de ambos 
procesos es más eficaz, eficiente y 
saludable. 
Dependiendo de la emoción y del 
contexto podemos utilizar unos 
modelos u otros o combinarlos. 

Los niños y adolescentes no tienen 
ni idea de cuál es su estado interno. 
(Dicen: “No sé qué me pasa”) 
Es a través del cuerpo como podemos 
ayudarles a hacer conscientes las 
emociones y ponerles nombre. 

→ Es muy interesante evocar y entrenar 

con emociones difíciles en las 
sesiones guiadas para que cuando nos 
surjan en la vida cotidiana sepamos actuar 
con aceptación y ecuanimidad. 

En la adolescencia la 
emocionalidad está disparada. 

→ Para un adolescente es una 

herramienta muy potente el 
aprender a pararse y observar qué le 
ocurre con la emoción; aprender a 
esperar hasta que ésta se transforma.  

→ ¿Dónde sientes la emoción? 

Obsérvala. Respírala.  
Observa qué sucede cuándo la 
observas. (No se nos ha enseñado a 
sentir las emociones) 

→ Dejan de sentirse esclavos de las 

emociones. Comprueban que las pueden 
regular y controlar. 
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DESARROLLO DE LAS FACULTADES MENTALES 
 

Profundizar y controlar las nuevas 
competencias para vivir, comporta 
cambios trascendentales, supone 
iniciar la revolución más importante 
de las que ha habido: conocerse por 
dentro, gestionarse a sí mismo y poder 
entonces abordar la tarea de controlar 
lo que está fuera. Eduard Punset  

La magnitud del inconsciente era 
insospechada hasta hace 20 años; Se ha 
descubierto que el inconsciente 
abriga la mayor parte del 
conocimiento; allí se acumulan 
procesos cognitivos de una 
complejidad inigualada por el 
pensamiento consciente.  

Hay demasiada gente que nunca 
conecta con sus verdaderos talentos 
naturales y, por tanto, no es 
consciente de lo que en realidad es 
capaz de hacer. 
En este sentido, no sabemos quiénes 
somos en el fondo. 

→ Todos nacemos con grandes 

talentos y, a medida que pasa el 
tiempo, perdemos el contacto con 
muchos de ellos. Irónicamente, la 
educación es una de las principales 
razones por las que esto ocurre. 

Muchas personas de gran talento, 
brillantes, gente creativa, piensan que 
no sirven porque aquellas cosas en las 
que eran buenos no se valoraron, o son 
actualmente estigmatizadas. 

Estudios recientes demuestran que la 
experiencia individual puede incidir 
y transformar, las estructuras 
cerebrales y genéticas. 
El campo queda abierto para 
conquistar el mundo; para vencer el 
miedo si se adoptan determinadas 
actitudes. 

→ A medida que el mundo 

evoluciona, el futuro de nuestras 
comunidades e instituciones 
dependerá de los beneficios que 
supone conectar correctamente con 
nuestros talentos e inclinaciones 
individuales. (De las cosas que nos gusta 
hacer y las cosas que se nos dan especialmente 
bien) 

→ Tenemos la obligación de 

descubrir qué se nos da bien y qué 
nos encanta hacer. Consiguiéndolo 
será como podremos autorrealizarnos y 
contribuir para crear una sociedad 
mejor. 

Todos los sistemas educativos datan de 
una realidad de antes del siglo XIX. 
Las escuelas parecen fábricas. 
Mantenemos una estructura 
educativa industrial: 

→ Los alumnos se parecen más a 

obreros que a estudiantes, hay rígidos 
horarios, separación de alumnos por 
edades, descompensación horaria de 
las materias, se prioriza el producto 
al talento y a la creatividad. 

En el siglo XXI es necesario modificar 
el paradigma educativo actual donde la 
mecanización de los contenidos 
está por encima de la búsqueda del 
talento. Hay que sustituirlo por un 
sistema educativo holístico, abierto, 
flexible y diverso. 

Si el sistema educativo es capaz de 
potenciar la originalidad y el talento 
en sus alumnos, entonces habrá 
logrado algo tremendamente 
importante: superar el modelo 
industrial basado en la 
homogeneización del producto. 

Estandarizar la educación no hace 
más que limitar la educación de 
nuestros alumnos, porque frena las 
aptitudes y el talento. A mayor 
estandarización mayor fracaso escolar, 
mayor abandono escolar. 

Los niños de ahora harán trabajos 
que aún no están inventados. 
Actualmente, estamos enseñando en 
los centros educativos contenidos que 
no servirán dentro de un período 
relativamente corto de tiempo. 

El sistema educativo basado en 
memorizar la respuesta correcta a unas 
determinadas preguntas, es un modelo 
muy limitado que no potencia el 
desarrollo del cerebro ni su 
plasticidad. 
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Un estado de atención consciente 
ayuda a juzgar y valorar las 
situaciones con mayor claridad. 

Un estado de atención consciente 
ayuda a disfrutar más de lo que se 
está haciendo. 

Con la práctica de Yoga y 
Mindfulness se desarrollan las 
facultades mentales a través del cuerpo 
y la atención plena. 

La información es poder. La 
información sobre ti es darte poder 
a ti mismo. 
No sabemos lo que hay hasta que lo 
vemos. 

“Torero que duda, enfermería segura”   
 “Defensa que duda, al banquillo”. 
(Para dejar sitio a otro que con más decisión 
lance a portería) 

Según la Teoría de la Ampliación y 
Construcción de Bárbara Fredrickson 
(psicóloga positiva): las emociones 
positivas amplían nuestras fuentes 
de recursos. 

Las emociones positivas 
incrementan la apertura a nuevas 
experiencias.  

A mayor entrenamiento en 
emociones positivas, mayor 
capacidad para beneficiarse de sus 
efectos positivos. 

Si promovemos que nuestros alumnos 
estén bien, y les generamos emociones 
positivas como satisfacción, interés, 
orgullo, alegría facilitamos que tengan 
mayor capacidad de encontrar recursos 
para solucionar problemas. 

La alegría te permite percibir cosas 
que no percibes normalmente. La 
alegría te abre los ojos. (Nos tapamos los 
ojos cuando tenemos miedo) 

La prácticas de autocompasión de 
Mindfulness generan emociones 
positivas que, a su vez, nos 
proporcionan más recursos 
psicológicos. 
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CREATIVIDAD 

Picasso dijo una vez: “Todos los niños 
nacen artistas. El problema es seguir 
siendo un artista cuando crecemos.” 

El miedo a equivocarnos genera 
duda y la duda limita nuestros 
potenciales. 

La mayoría de los adultos hemos 
perdido la capacidad que tienen los 
niños de no importarles equivocarse. 

→Nos convertimos en personas 

temerosas a equivocarnos. Si no 
estamos preparados para 
equivocarnos nunca llegaremos a 
nada original. 

En las empresas se estigmatizan los 
errores. 
En los sistemas educativos, los errores 
son lo peor que puede suceder.  

Penalizar el error mientras se educa es 
una paradoja, porque es a partir del 
error de donde podemos sacar las 
mejores enseñanzas. El error debe 
verse como un proceso positivo 
dentro del propio aprendizaje del 
alumno. 

→El resultado es que educamos a la 

gente alejándola de sus capacidades 
creativas. No crecemos hacia una 
mayor creatividad. Nos educamos 
fuera de ella. 

Tenemos que ver la riqueza que 
representa nuestra capacidad 
creativa y ver a nuestros  hijos por la 
esperanza que significan. Nuestra 
tarea es educar a la totalidad de su ser, 
para que puedan enfrentarse a su 
futuro y hacer algo bueno. 

Un estado de atención consciente 
ayuda a ser más creativos. 
El pensamiento creativo requiere 
atención. La creatividad es tan 
importante en la educación como la 
alfabetización. 

La creatividad se aprende igual que 
se aprende a leer. La figura del 
docente resulta determinante para que 
el alumno fomente dicha creatividad. 
El modelo educativo actual mata la 
creatividad, no potencia el talento, sino 
que prioriza el resultado final más que 
el proceso en sí. 

Un grave problema de la educación 
actual es que no se da la misma 
importancia a la alfabetización que 
a la creatividad. Basta mirar la 
descompensación de las asignaturas de 
las diferentes etapas educativas. 

→Es importante no jerarquizar las 

distintas disciplinas otorgando a la 
creatividad el papel prioritario que le 
corresponde. 

El aprendizaje no es lineal, sino 
orgánico. La inteligencia es diversa: 
pensamos el mundo en todas las 
formas en que lo experimentamos. 
(Pensamos visualmente, pensamos en sonidos, 
pensamos en términos abstractos, pensamos en 
movimiento.) 

Cuanto más pensemos y menos 
rumiemos, más creativos seremos. 
La inteligencia es muy interactiva. 
El cerebro no está dividido en 
compartimentos. 

→La creatividad que es el proceso de 

tener ideas originales que tienen valor 
se logra por medio de la interacción 
de diferentes formas disciplinarias 
de ver las cosas. 

Cuanto más creativos sean los niños, 
más posibilidades tendrán de 
autorrealizarse. Las personas 
producimos lo mejor, cuando 
hacemos cosas que amamos. 

Desde que los  niños crecen se les va 
educando progresivamente de cintura 
para arriba. Y luego nos centramos en 
sus cabezas. Y de su cabeza nos 
fijamos solo en un lado. 

→Aprendemos a vivir en un lado de 

nuestras cabezas. Miramos nuestros 
cuerpos como una forma de 
transporte para nuestras cabezas 
(Llevamos nuestras cabezas a las reuniones) 

Un estado de atención consciente 
ayuda a aumentar la autorregulación 
emocional. Es clave aprender a 
gestionar las emociones y sobre todo 
el miedo. 

Cuando empezamos a hacernos 
grandes preguntas, empezamos a ser 
innovadores y creativos, el lóbulo 
frontal se activa generando respuestas y 
el cerebro cambia. 
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Los mismos pensamientos nos llevan a 
las mismas elecciones, estas nos llevan 
a los mismos comportamientos, que 
crean las mismas experiencias, que a su 
vez crean las mismas emociones, que a 
su vez nos llevarán a los mismos 
pensamientos.  

→Este ciclo constituye nuestra 

personalidad y genera nuestra 
realidad. 

Innovar y crear significa que ya no 
podemos seguir haciendo las 
mismas cosas que hacíamos en el 
pasado. 

No funciona crear una nueva vida con 
la misma personalidad. Para crear una 
nueva realidad tienes que 
convertirte en otra persona. 
Joe Dispenza 

Si quiero generar una nueva realidad, 
una nueva vida, tengo que empezar a 
examinar rápidamente todo lo que 
estoy pensando y decidir qué 
pensamientos quiero tener. 

Pensar y actuar de forma diferente 
al día anterior es la acción creativa 
de los seres humanos. 

Cuando comenzamos a ser 
creativos dejamos de vivir basados en 
las emociones de supervivencia -que 
alteran nuestras percepciones-. 
Empezamos a ser “un ser nuevo”. 

La mente es el cerebro en acción. 
Cuando cambiamos el cerebro, 
cambiamos la mente y viceversa. 

Dentro del nuevo modelo de 
pensamiento, nos sentiremos raros 
porque estamos empezando a 
movernos en un mundo desconocido 
para nosotros.  

→Ese espacio desconocido es el 

lugar perfecto para crear. Solamente 
desde lo desconocido podemos crear 
algo nuevo. 

Pensar fuera de lo establecido quiere 
decir que hay que dejar nuestra 
comprensión actual de la realidad, 
buscar nueva información, 
contemplarla y dar pasos adelante. 

Si no te haces grandes preguntas estas 
permitiendo que el pasado te rija, te 
defina. ¡Sal y aprende!.  
El aprendizaje crea tu futuro 
genético.  

 

IMAGINACIÓN 

“La imaginación es más importante 
que el conocimiento. Ya que el 
conocimiento se limita a todo lo que 
ahora sabemos y entendemos, mientras 
que la imaginación abraza el mundo 
entero, y todo lo que alguna vez será 
saber y entender. “ -Albert Einstein -  

Para liberar todo el potencial de tu 
mente, tu cuerpo y tu alma, primero 
debes expandir tu imaginación. 

Robin Sharma 

La imaginación es la herramienta 
creativa más poderosa que poseemos 
para manifestar conscientemente lo 
que deseamos. El conocimiento es 
limitado pero la imaginación no tiene 
límites.  

Nuestra imaginación, nuestras ideas, 
nuestros pensamientos, no están solo 
dentro de nosotros. Son parte de 
nuestra interconexión con el 
mundo.  

No nos damos cuenta del poder de la 
imaginación. Diseñamos nuestra 
vida con la imaginación. 

El entorno te puede golpear pero si 
imaginas que puedes salir adelante, lo 
lograrás. Es así de poderosa.  

Al usar la imaginación creamos una 
imagen, con todo detalle, de lo que 
queremos. Una vez creada y grabada en 
las neuronas, utilizamos la 
visualización para recordarla.  

El poder de la imaginación se ha 
desvalorizado y se ha asociado con 
“soñar despierto”. Soñar despierto 
significa imaginación sin dirección, 
esto produce estancamiento y 
frustración.  



[ADOLESCENTES Y ADOLESCENCIA: Desarrollo de la atención y afrontamiento de la ansiedad en el aprendizaje.] PARTE 1: EMOCIONES. O las respiras o las sufres  

 

 90 

 

Para crear un mundo en Paz, 
tenemos que imaginar primero qué 
habría en él. Hasta que no lo 
imaginemos no lo crearemos y urge 
crearlo.  
Inés Palomeque.  
Fundación Paz, Ecología y Arte. 

El combustible de la imaginación es la 
emoción que la acompaña y la 
confianza en que se realizará. 

Los jóvenes tienen primero que 
comprender qué es lo que desean en 
la vida y luego tienen que 
imaginarlo… ¿cómo va a ser?  

Tienes que imaginar quién quieres 
ser. Luego creas esta imagen en tu 
mente, si te pones esa meta, entonces 
puede suceder. 

Necesitas creer que es posible. 
Necesitas trascender si puedes o no 
puedes hacer lo que estás pensando. 
Permítete fluir con tu imaginación. 
Imagínate haciéndolo. 

El acto de imaginar nos ayuda a 
expandirnos creando en nuestra vida 
el espacio para que lo imaginado pueda 
ocurrir. 

El saber no está en los libros de 
texto, sino en la imaginación y el 
talento que puedan desarrollar los 
alumnos.  

→ La imaginación es la fuente de 

todo logro humano. Los niños tienen 
una confianza asombrosa en su 
imaginación. La mayoría perdemos esta 
confianza a medida que crecemos. 

 

MEMORIA 

Las circunstancias no hacen al hombre, 
simplemente revelan su interior. 
Epicteto 

La memoria tiene que ver con todo 
el cuerpo no solo con el cerebro. El 
cerebro necesita del resto de 
información corporal para crear una 
experiencia. 

El lugar en el que estás cuando 
aprendes algo es una de las claves para 
recordarlo. 
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FLORECER frente a LANGUIDECER 

Tu voluntad de ganar, tu deseo de 
tener éxito, tus ganas de llegar a tu 
máximo potencial… esas son las claves 
que te abrirán la puerta a tu máxima 
realización. – Confucio 

Podemos tener salud mental pero 
llevar una vida lánguida. 

No podemos crear nada que no 
concibamos primero bajo la forma de 
un impulso de pensamiento. 

Debemos alejar el temor de nuestra 
mente concentrándonos en nuestro 
mayor deseo. 

Toda actividad nueva que hagamos es 
buena. Cada vez que aprendemos 
algo nuevo, realizamos una 
conexión nueva en nuestro cerebro. 

El proceso de contemplación 
instala nuevos circuitos que te hacen 
ver la vida de forma diferente.  

Hay muchas cosas positivas que 
están ocurriendo ahora mismo en el 
mundo, sé consciente de esto y no 
te identifiques con todos los aspectos 
negativos de la sociedad. 

Aprende a buscar lo bueno y lo bello. 

 

AUTOMOTIVACIÓN 

La llave del crecimiento es introducir 
altos niveles de consciencia en nuestra 

vida diaria. Lao Tsé 

En la actualidad, el mayor error del 
cerebro es su tendencia innata a seguir 
a los demás.  

Nuestro cerebro está preparado 
para seguir a los demás porque en 
un pasado muy lejano esa tendencia 
supuso garantizar nuestra 
supervivencia. 

Si somos conscientes de esa 
tendencia, las decisiones que 
tomemos van a estar mucho menos 
influenciadas y menos manipuladas 
por los demás. 

El decidido toma rápidamente una 
decisión y la cambia con calma. El 
indeciso es muy lento para tomar una 
decisión y la cambia muchas veces muy 
rápidamente influenciado por todas las 
opiniones que le van llegando de fuera.  

Tenemos que marcarnos un objetivo y 
hacer lo posible para evitar las 
influencias externas, centrarnos en 
nuestro propósito y en para qué lo 
queremos conseguir. 

Nos fortalecemos cuando somos 
capaces de automotivarnos por 
nosotros mismos, cuando la 
motivación nace de nuestro interior. 
(No esperes que la motivación venga del 
exterior) 

Apóyate en tu reafirmación interna. 
No esperes que los ánimos de los 
demás lleguen cuando más son 
necesarios ya que a veces no sucede así. 
(Nacemos, morimos y meditamos solos) 
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RESPONSABILIDAD EMOCIONAL 

Una vez que somos capaces de percibir 
adecuadamente las emociones, 
comprender su naturaleza y regular sus 
efectos, es el momento de 
responsabilizarnos de nuestras 
emociones. 

Las emociones son generalmente el 
resultado final de experiencias del 
pasado.  

→Si todos los días vivimos las 

mismas emociones conocidas y esos 
sentimientos y emociones manejan 
nuestros pensamientos, entonces 
estamos viviendo en el pasado. 

Es importante ser consciente de 
nuestras emociones predominantes 
ya que la química del miedo y la del 
amor producen biologías totalmente 
opuestas. 

¿Cuántas veces por día creamos 
emociones negativas imaginando 
resultados catastróficos de eventos que 
ni siquiera han sucedido? 

La mente inconsciente y el cuerpo no 
conocen la diferencia entre la 
experiencia que produce la emoción y 
la emoción que fabricamos solamente 
con el pensamiento. 

→Cada vez que imaginamos 

situaciones negativas afectamos a 
nuestra fisiología y nuestra realidad. 

→El cuerpo es nuestra mente 

inconsciente, si una persona lleva 
mucho tiempo triste, su cuerpo se cree 
que tiene que vivir siempre así. 

Amarse a uno mismo es romper la 
cadena de la adicción emocional a 
la tristeza, a la ira o al miedo. Se siente 
gran  liberación y dicha. 

Cuando lo veo, lo puedo modificar. 
Es necesario ser consciente de nuestros 
pensamientos inconscientes. De cómo 
se generan las emociones en nosotros y 
hacia dónde nos impulsan. 

La mejor enseñanza para los niños 
es entrenarles a que sus periodos de 
reacción emocional sean breves.  

→ Las conexiones cerebrales y las 

condiciones del cuerpo durarán poco 
tiempo y no llegarán a crear adicciones 
emocionales ni estados de ánimo 
nocivos. 

La alegría es contagiosa, rodéate de 
personas dichosas y libres. 
Empezarás a vibrar en su misma 
frecuencia. 

No caigas en el patrón de 
sufrimiento de otras personas. Estas 
personas te buscan para que reafirmes 
su adicción a la culpa o a la dificultad o 
al sufrimiento.  

→ Lo  mejor para ellas es que no te 

encuentren en su nivel de sufrimiento. 
Si te encuentran en un nivel de dicha 
verán otras posibilidades de vivir y 
dejarán de utilizarte para alimentar su 
adicción.  

→ Les ayudarás no por lo que digas 

sino por lo que vean que haces. 

Ej.: Nelson Mandela: tras una larga 
lucha y 27 años de cárcel, presidió en 
1994 el primer gobierno que ponía fin 
al régimen racista de Sudáfrica.  

→ Durante esos 27 años de cárcel, 

transformó su odio en amabilidad; su 
juicio en compasión; su amargura la 
transformó en una mente ilimitada. 

Lo único que hay que hacer es 
olvidarse del pasado para 
transformar la tristeza en libertad, la 
ira en amor, el miedo en valentía. 

El estado natural del ser -nuestro 
derecho de nacimiento- es la 
relajación, la dicha y la inspiración. 
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LAS CREENCIAS 

“Tanto si crees que puedes, como si 
crees que no puedes, estás en lo cierto” 

Henry Ford 

Creas lo que crees. 

“El mayor obstáculo para conseguir 
el éxito que soñamos son las 
limitaciones programadas en el 
subconsciente.  

→ Si nuestra mente subconsciente 

fuese programada con 
comportamientos saludables, 
tendríamos éxito en nuestras vidas sin 
ni siquiera proponérnoslo”.  
Eva Sandoval 

Ejemplos de Creencias que nos limitan 

 Todos los años me costipo. 

 No soy nadie. 

 Todo me pasa a mí. 

 Soy incapaz de conseguir lo que quiero. 

 Merezco ser infeliz. 

 Soy como soy y no puedo cambiar. 

 La vida es una cuestión de suerte. 

 Nunca aprobaré ese examen. 

 Las matemáticas se me dan mal. 

 Ese profesor me tiene manía. 

 No lo lograré. 

 Soy un desastre. 

 Soy un vago. 

 Te ganarás el pan con el sudor de tu 
frente. 

 Enfrentarse a una carrera muy larga y 
muy difícil…Requiere mucho esfuerzo. 

 Estudiar es una carga. 

 La vida es un valle de lágrimas. 

 Uno nunca se hará rico trabajando 
honradamente. 

Ejemplos de Creencias potenciadoras  

 Me amo incondicionalmente. 

 Me merezco lo mejor que la vida tiene 
que ofrecerme. 

 Tengo seguridad en mi mismo/a. 

 Me siento orgulloso/a de mis resultados 
y cómodo/a con mis éxitos y fracasos. 

 Me libero de toda culpa, tristeza y 
resentimiento por mis pensamientos o 
acciones pasadas. 

 Puedo intentarlo hasta lograrlo. 

 Si atiendo y estudio aprobaré. 

 Es sencillo lograr nuestras metas. 

 Aprender es un placer. 

 Estudiar es un lujo. 

 La vida es un regalo. Hemos venido aquí 
a ser felices. 

 Si soy honrada y gano mucho dinero 
puedo beneficiar a mucha gente. 

 Los problemas son oportunidades. 

Nos limitan nuestras creencias 
sobre nosotros mismos, sobre la vida y 
sobre los demás. 

Tu vida es un reflejo de tus creencias. 
Estas creencias, normalmente 
subconscientes, son el efecto acumulado 
de una “programación” mayormente 
infantil, hasta los 6 años. Como 
resultado de esa programación creamos 
una realidad una y otra vez, ya que 
nuestro subconsciente nos protege. 

No soy mis circunstancias, yo elijo 
cómo vivir en cada instante. 

Lo que está haciendo tu 
subconsciente es protegerte. 

Si aprendiste de pequeñ@ que “no te 
fíes de los extraños”, tu subconsciente 
sigue hoy en día “protegiéndote” ante 
ellos porqué eso es lo que aprendió. 

Esto es una forma de protección 
muy sofisticada que sirvió en un 
momento de tu vida sobre todo para 
reconocer lo que estabas viviendo y se 
convirtieron en mecanismos de 
supervivencia que, ahora, repites una y 
otra vez y ya no tienen sentido. 

Tu subconsciente aprendió que es más 
seguro caminar por la acera que por la 
carretera y por eso cuando caminas por 
la carretera se pone alerta porque sabe 
que hay “peligro”. 
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Aprendemos a vernos como nos 
ven, a valorarnos como nos valoran. 
Lo que escuchamos y vivimos nos 
forma. No vemos el mundo como es, 
vemos el mundo como somos. 
Somos víctimas de nuestras creencias, 
pero podemos cambiarlas.  
Bruce Lipton 

→ El subconsciente es un 

procesador de información un 
millón de veces más rápido que la 
mente consciente y utiliza entre el 
95% y el 99% del tiempo la 
información ya almacenada desde 
nuestra niñez como un referente. 

→ Si cambiamos las percepciones que 

tenemos en el subconsciente, cambiará 
nuestra realidad. Al reprogramar las 
creencias y percepciones que 
tenemos de cómo es la felicidad, la 
paz, la abundancia, podemos 
conquistarlas. 

→ Al igual que los pensamientos 

positivos y el efecto placebo afectan a 
nuestra biología, existe el efecto 
nocebo: si crees que algo te hará daño, 
acabará por hacerte daño. 

→ Desde la aceptación 

recuperamos el poder personal y 
nos permitimos modificar la 
conducta inducida por el patrón de 
protección o supervivencia. 

Yoga, Mindfulness y Psych-K nos 
permiten comunicarnos con la mente 
subconsciente. 

→ Rob Williams, psicólogo e 

investigador americano, originó el 
método Psych-K a principios los años 
ochenta. 

→ Técnicamente opera con la llamada 

„Teoría de la dominación cerebral‟, 
que se basa en actuar con los recursos 
de los dos hemisferios del cerebro. 

 

O CRECES O TE PROTEGES (Bruce Lipton) 

Los pensamientos positivos son un 
imperativo biológico para una vida 
feliz y saludable. 

Existen dos mecanismos de 
supervivencia: el crecimiento y la 
protección, y ambos no pueden 
operar al mismo tiempo. 

Los procesos de crecimiento 
requieren un intercambio libre de 
información con el medio, la 
protección requiere el cierre 
completo del sistema. 

Una respuesta de protección 
mantenida inhibe la producción de 
energía necesaria para la vida. 

Para prosperar necesitamos buscar 
de forma activa la alegría y el amor, y 
llenar nuestra vida de estímulos que 
desencadenen procesos de 
crecimiento. 

Las hormonas del estrés coordinan la 
función de los órganos corporales e 
inhiben los procesos de 
crecimiento, suprimen por completo 
la actuación del sistema inmunológico. 

Las percepciones que formamos 
durante los primeros seis años, 
cuando el cerebro recibe la máxima 
información en un mínimo tiempo 
para entender el entorno, nos afectan 
el resto de la vida. 

Las creencias inconscientes pasan 
de padres a hijos. 

Los comportamientos, creencias y 
actitudes que observamos en nuestros 
padres se graban en nuestro cerebro y 
controlan nuestra biología el resto de la 
vida, a menos que aprendamos a 
volver a programarla. 

La vida es un reflejo de la mente 
subconsciente, lo que nos funciona 
bien en la vida son esas cosas que el 
subconsciente nos permite que 
funcionen, lo que requiere mucho 
esfuerzo son esas cosas que tu 
subconsciente no apoya. 

Podemos deshacernos de los 
miedos infundados y procurar no 
inculcar creencias limitadoras en el 
subconsciente de nuestros hijos y 
alumnos. 
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EMBODIMENT en imágenes 
 

 

Nuestro cuerpo dice más sobre 
nosotros de lo que imaginamos; y 
las posturas que más repetimos, a 
lo largo del día, determinan nuestra 
actitud. 
 

POSTURAS cerradas DE 
SUMISIÓN (Inhiben la 
testosterona) 
En el grupo de personas que 
adoptaron posturas de sumisión 
disminuyó un 10% el nivel de 
testorena y aumentó un 15% su 
nivel de cortisol. 

 

 

POSTURAS abiertas DE 
PODER (Activan la 
testosterona) 
En las personas que adoptaron 
posturas de poder aumentó un 
20% sus niveles de testosterona y 
disminuyó un 25% su cortisol, lo 
que les llevó a sentirse más 
relajados, más fuertes, seguros de sí 
mismos, con más energía, más 
optimistas y positivos, y con mayor 
predisposición a asumir riesgos que 
los voluntarios del otro grupo. 

La investigación también demostró que mantener ciertas posturas durante dos minutos, varias veces al día, pueden cambiar tu estado de 
manera permanente, y pueden tener un gran efecto para controlar lo que sentimos. 
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La postura corporal afecta la 
memoria autobiográfica.  
Con la postura erguida es más 
fácil recordar acontecimientos 
positivos.  
Encorvados aparecen más 
recuerdos negativos.  
 
Es fundamental insistir en la postura para estudiar y presenciar 
las clases. 

Para perder el miedo a hablar en público, en la Universitat 
Jaume I, se les entrena poniéndoles unos 
tirantes que les obliga a abrir los 
hombros y alzar el pecho.  
Al acabar la exposición, se sienten 
mucho mejor y más seguros que si 
hablan encorvados. 

 

 
Nuestro cuerpo reacciona siempre de la misma forma ante situaciones parecidas. 

 
Si estoy relajado soy más flexible. En posturas cómodas y 
ambientes relajantes es más fácil llegar a acuerdos.  
Para disolver las autocríticas y los juicios funcionan muy 
bien las posturas tumbadas. 
------------------------------------------------------------------ 
 

 Hasta ahora, las teorías cognitivas mantenían la 
hipótesis de que la mente funcionaba como un ordenador: que había un imput 
sensorial y que la interpretación de las señales sensoriales se hacía únicamente en el 
cerebro sin que participase el cuerpo.  
 En los últimos años, ha surgido un nuevo paradigma, la “Teoría del 
embodiment” que dice que el cuerpo sí se ve implicado en los procesos cognitivos. 
“(…) los estados corporales son constituyentes de la cognición y, por lo tanto, los 
estados corporales pueden desencadenar estados cognitivos y viceversa 
(Barsalou, Niedenthal, Barbey, y Ruppert, 2003)”. 

 

Movimientos de cabeza 

afirmativos facilitan la 

regulación emocional 

de la tristeza, en 

comparación con los 

movimientos de 

negación. Carmelo 

Vázquez UCM. 
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EMBODIMENT  
 

Mindfulness es una manera de ser 
corporizada que te permite acceder a 

más compasión y más sabiduría. 
Jon Kabat-Zinn 

Nuestro cuerpo moldea nuestra 
identidad. 

Amy Cuddy 
Psicóloga social 

Trabajar con la corporalidad es trabajar 
con la vida. 

Nuestra sociedad vive totalmente 
dicotomizada: cuerpo / mente. 

La realidad es que cuerpo y mente 
están interactuando 
permanentemente. 

Los pensamientos modifican 
nuestro cuerpo. La ciencia nos 
muestra que los pensamientos 
cambian la química de nuestro 
cuerpo. 

→La postura corporal está 

continuamente expresando lo que 
llevamos dentro. 
El inconsciente está en el cuerpo. 

Más cerca imposible. 

Si pensamos en cosas positivas y 
alegres nuestro cuerpo genera una 
química beneficiosa para nuestra salud 
y se relaja. 

Si pensamos en alguien querido y 
especial para nosotros, el cerebro 
hace que se segreguen hormonas 
endorfinas en sangre y sintamos amor. 

Si pensamos en temas que nos 
preocupan nuestro cuerpo produce 
cortisol, se tensa y la respiración se 
inhibe. 

Tus pensamientos modifican tu 
fuerza física: La fuerza de un 
individuo varía enormemente 
dependiendo de en qué está pensando.  

→Cuanto más sentimientos negativos 

menos fuerza. Con sentimientos de 
entusiasmo nuestra fuerza va 
aumentando. Por esto, los deportistas 
rinden más cuando son animados por 
su público. 

Nuestra inteligencia también varía 
según los pensamientos que 
tenemos. 
(Ver apartado del ESTRÉS) 

Igual que nuestra realidad se crea sobre 
la base de lo que pensamos; la postura 
corporal tiene el poder de influir en 
nuestra mente haciendo que 
tengamos un determinado estado de 
ánimo y actitud. 

→Nuestro cuerpo influye en 

nuestra mente. 
Todo lo que siente tu cuerpo va a tu 
cerebro y modifica tu mente, desde un 
pinchazo hasta una caricia. 

→Si tuviéramos un cuerpo 

diferente también nuestra 
cognición sería diferente. (La 
corporalidad como base de la 
cognición) (Francisco Varela) 

Francisco Varela intentó reconciliar 
una mirada científica y formal sobre la 
cognición, con la experiencia vital, en 
primera persona, de ser y encontrarse 
en el mundo. 

Ajustar la postura corporal puede 
cambiar nuestra actitud y 
comportamiento actual dándonos 
más seguridad en lo que hacemos. 

→Todos esos pequeños gestos que 

realizamos a diario tienen 
consecuencias. 
La postura corporal puede provocar 
que las cosas nos salgan mejor. 

Presta atención a tu cuerpo por 
unos segundos: ¿Cuál es tu postura 
ahora mismo? ¿Te estás encogiendo? 
¿Tienes las piernas cruzadas?¿Tus pies 
están encima de tu escritorio? ¿Tus 
codos están apoyados en la mesa 
mientras tu mano o manos soportan el 
peso de tu cabeza? 
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Este nuevo paradigma va a ayudar a 
reivindicar las terapias corporales 
tan denostadas por falta de un modelo 
académico. 

Durante la infancia, en entornos 
amenazantes, desarrollamos estrategias 
de protección que se manifiestan en 
una determinada postura corporal.  

→De niños, al carecer de narrativa, 

reaccionamos con el cuerpo: 
tensamos músculos, encorvamos la 
espalda, hombros hacia delante, cabeza 
baja, brazos cruzados, rigidez en los 
párpados,… 

La ira, el miedo, la tristeza se sienten 
en el cuerpo, si no quiero sentirlos 
bloqueo el cuerpo tensándome. 

Los músculos expuestos a tensiones 
prolongadas cambian su estructura 
dinámica: se fribilan y pierden 
elasticidad. 

El hábito postural es una estructura 
somatizada que ha cristalizado para 
protegernos del entorno, y aparece de 
manera inconsciente. 

→La postura corporal cristalizada 

influye en la manera de percibir 
tanto el mundo interior como el 
exterior. Desde una postura de 
sumisión todo resulta amenazante. 

Nuestras posturas corporales influyen 
en nuestra manera de percibir el 
mundo y en nuestra actitud ante la 
vida. 

En el ser humano existen otro tipo 
de realidades, distintas de las físicas, 
que hacen que la percepción nos 
juegue una mala pasada y el entorno se 
vea amenazante cuando realmente no 
lo es. 

Paradoja: Una experiencia interna 
de ira es amenazante y la 
bloqueamos a través del cuerpo 
(tensando músculos,…) pero, a la vez, 
su narrativa es atrayente para nuestra 
mente y nos apegamos a ella.  

→La corporalidad se mueve en esta 

paradoja de desear la amenaza. 
 

¿Puedes sentir ira sin sentir la tensión 
muscular que provoca? 

Una experiencia corporizada de las 
emociones y los conflictos tiene la 
capacidad de transformarlos. 

→Con los años, la zona bloqueada no 

se siente y aparece impenetrable a la 
conciencia. La conciencia es como 
calor y las tensiones son como 
mantequilla. Con paciencia, la 
exploración del cuerpo en profundidad 
hace que esas corazas musculares 
vayan disolviéndose. 

Una de las experiencias más 
impactantes en la exploración somática 
de las emociones es vivir el cuerpo 
desde el cuerpo en lugar de vivirlo 
desde la cabeza. 

El cuerpo como relación. La propia 
imagen corporal se construye a partir 
de nuestra relación con los objetos, 
con las personas, con el espacio,… 

La testosterona es la hormona de la 
dominación, y el cortisol, la hormona 
del estrés. 

Si finges ser poderoso, será más 
probable que te sientas en realidad 
poderoso. 

¿Es posible que una posición 
corporal de poder durante 2 
minutos te cambie la vida de manera 
significativa? 
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Sabemos que en las jerarquías de 
primates, si de pronto un alfa tiene 
que asumir el mando, en unos días, su 
testosterona se eleva sustancialmente 
y su cortisol baja igualmente. 

→Los líderes poderosos y efectivos, 

tienen alta la testosterona y bajo el 
cortisol. Son personas positivas y 
dominantes poco susceptibles al estrés. 
Son personas que pueden relajarse. 

→Tenemos la evidencia de que el 

papel asumido puede moldear la 
mente. 

Cuando el cerebro está sujeto al 
estrés, uno se siente como apagado. 

En clase se observan dos 
comportamientos: los estudiantes 
que quieren ocupar mucho espacio 
(se sitúan en el centro de la clase, se 
sientan en posturas abiertas, estiran 
todo el brazo al levantar la mano…) 

→Y hay estudiantes que 

empequeñecen al llegar a clase, se 
sientan encogidos en la silla, no estiran 
el brazo al levantar la mano… Las 
mujeres suelen sentirse más débiles que 
los hombres y hacen esto mucho más 
que ellos. 

→Estos comportamientos guardan 

relación con el grado de 
participación en clase y con lo bien 
que lo hacen. (Factor muy importante 
porque la participación cada vez 
puntúa más en la nota) 

¿Qué ocurre cuando se asume un 
cambio de papel? ¿Qué pasa si se hace 
una pequeña intervención y durante 
dos minutos adoptamos una 
posición corporal de poder? (Ver 
Embodiment Imágenes 
Amy Cuddy 

Antes de una situación socialmente 
estresante, en la que nos vamos a 
sentir evaluados (los adolescentes en la 
mesa de la cafetería, al exponer un 
trabajo,…) necesitamos 2 min, un 
espacio privado y el cuerpo. 

→Durante dos minutos adoptemos 

una posición de poder para elevar la 
testosterona y bajar el cortisol. (No 
salgamos de la situación estresante pensando 
que no hemos mostrado lo que somos.) 

→Esos 2 minutos conducen a 

cambios hormonales que 
configuran el cerebro, para hacerlo 
positivo, seguro y cómodo. 

→Si puede fingirlo, puede lograrlo.  

No solo hay que fingir hasta lograrlo, 
sino que en realidad hay que fingir 
hasta transformarse. 

Es evidente que los gestos no 
verbales definen lo que pensamos y 
sentimos sobre nosotros mismos. 

En el apartado de YOGA se recogen 
las actitudes psíquicas que 
despiertan  
las diferentes ASANAS y MUDRAS  
–gestos con las manos-. 

  

 

  



[ADOLESCENTES Y ADOLESCENCIA: Desarrollo de la atención y afrontamiento de la ansiedad en el aprendizaje.] PARTE 1: EMOCIONES. O las respiras o las sufres  

 

 100 

 

 

CUERPO Y APRENDIZAJE/ APRENDIZAJE VS. ENSEÑANZA 
 

Lo que causa problemas no es tanto lo 
que la gente ignora como lo que saben 

y no es verdad. 
Mark Twain 

El aprendizaje corporizado es la 
forma más natural de llegar al 
conocimiento. Es el aprendizaje a 
través de la experiencia en primera 
persona. 

El conocimiento en primera 
persona nos da miedo porque 
dudamos de nuestra experiencia 
personal y creemos que el 
conocimiento siempre está fuera (en 
un experto, en un libro, en un curso, 
en la universidad…) 

→Tendemos a una enseñanza 

pasiva basada en la narrativa. Sin 
embargo, todo lo que sabemos –
nuestra cognición- está 
íntimamente ligada con la 
corporalidad. 

Las técnicas de presencia plena 
están diseñadas para alinear la mente 
desde sus teorías y preocupaciones, 
desde la actitud de abstracción, hacia la 
situación de la experiencia en primera 
persona. -Francisco J. Varela- 

La mente ha de esperar al cuerpo. 
Antes de engullir con la mente otro 
bocado de conocimiento hay que 
esperar a corporizar lo ya tomado. 
Evitaremos estados de confusión y 
empachos. 
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¿Qué nos aportan el YOGA y el MINDFULNESS? 
 

El cuerpo acoge 
a la mente.  
La mente acaricia 
al cuerpo 
siguiendo el 
rastro de la 
respiración.  
Juntos contornean las emociones. 
La conciencia observa y sonríe serena. 

El yoga tiene un valor añadido: 
además de los beneficios físicos, las 
posturas –ásanas- despiertan una 
actitud, nos ayudan a conectar con 
la fuerza, el amor y la alegría. 

“Lo obvio se replica en el laboratorio.” 
Un conocimiento que ha surgido de la 
experiencia y sabiduría personal, 
actualmente se puede replicar en el 
laboratorio y podemos optimizarlo y 
reafirmarlo. 

Yoga es el método perfecto para 
instalar nuevos esquemas 
corporales. 

El Hatha Yoga tiene la capacidad de 
trabajar las emociones de una 
manera muy directa a nivel 
corporal. Cada vez hay más partidarios 
de introducir prácticas de Yoga en las 
sesiones de Mindfulness. 

Yoga y Mindfulness desarrollan la 
capacidad propioceptiva, -tengo un 
mayor sentido de mis límites 
corporales-. (“Me siento más yo” “Me 
siento más ubicado dentro de mi cuerpo”.) 

→Toda el área somática del 

cerebro está más desarrollada. 

→Muchos adolescentes y personas 

con trastornos de alimentación tienen 
ilusiones corporales. Hay una evitación 
continua de las sensaciones corporales. 
(“Odio mi cuerpo, no quiero estar en él”.) 

1º creamos el estado de 
disponibilidad entrando en el bucle 
cognitivo: tomamos conciencia de 
cómo estamos, en el momento 
presente y buscamos tres palabras que 
definan nuestro estado físico, 
emocional y mental, aquí y ahora. 

→Conforme vamos percibiendo la 

respiración, el cuerpo y vamos 
introduciendo las posturas, estamos 
interviniendo más de abajo hacia arriba 
(del cuerpo hacia la mente). 

En el yoga estamos continuamente 
metiéndonos en el cuerpo. Cada vez 
tomamos conciencia de más zonas 
neutras y placenteras. 

Es muy importante la actitud desde 
la que trabajamos. La actitud del yoga 
se define en los Yamas y Niyamas. 
(Trabajamos desde la aceptación y la 
amabilidad con nosotros mismos). 

Ej.: Si estoy relajado soy más 
flexible. Por eso, para trabajar la 
autocrítica y el no juicio funcionan 
mejor posturas tumbadas. Relajados 
es más fácil llegar a acuerdos. 

Para personas con tendencia a la 
depresión funcionan mejor posturas 
erguidas. 

Para trabajar la ansiedad se practican 
las posturas de seguridad. 
Podemos personalizar las sesiones a 
partir de la faceta que queremos 
desarrollar. 

Las emociones son “señales” que 
intentan transmitir al exterior nuestra 
“experiencia interior”. El yoga nos 
ayuda a entenderlas. 

Las emociones agitan la mente y 
nos hacen pensar de determinada 
manera, es su componente cognitivo. 

→El cuerpo induce emociones. Si 

despojo al cuerpo del miedo, también 
mi mente se liberará del miedo. 

→El miedo genera mucha tensión 

corporal. Si relajo el cuerpo, relajo la 
mente y el miedo se disuelve. 

→Cada vez que vivo una 

experiencia positiva siembro una 
semillita. 
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Ásana = postura corporal 
 
Cuando se practican los ásanas el foco 
de atención se sitúa en las 
sensaciones corporales. 

En el cuerpo está grabada toda 
nuestra historia personal (vivencias, 
traumas, dificultades,…) 

A través de la atención en el propio 
cuerpo, podemos pasar de pensar a 
sentir. 

Las sensaciones físicas recibidas 
hacen resonar emociones y 
pensamientos. Nos sitúan cara a cara 
con el miedo, la ira y la tristeza. 

→La observación sin juicios con 

atención y aceptación plenas, nos 
permite transformarlas en confianza, 
fortaleza interior y alegría. 

Para recibir los beneficios del asana es 
necesario quedarse inmóvil en la 
postura durante un tiempo adecuado y 
relajando las zonas que no son 
necesarias para mantenerse en ella. 

→Así la mente consciente puede 

sentir aspectos del inconsciente 
desconocidos hasta entonces, 
asumirlos e integrarlos. 
Dr. Miguel Fraile 

Con una Sonrisa, Sentimos y 
Soltamos las sensaciones, emociones y 
pensamientos que emerjan. (Dejan de 
arrastrarnos.)  
[Técnica de las 3 “S”: Sentir, Soltar, Sonreír] 

Poner conciencia en la postura 
corporal nos ofrece la oportunidad 
de conocernos en profundidad y de 
aceptarnos amablemente. 

→En la práctica nos invitamos a 

escuchar el cuerpo, a tomar 
conciencia de cada zona corporal, sin 
dejarnos atrapar por el discurso 
mental.  

Durante la pubertad y adolescencia 
la hipófisis pone en movimiento la 
secreción de un numeroso grupo de 
hormonas. En la práctica de asanas se 
aconseja no estimular dicha 
glándula excesivamente, ni en 
intensidad ni en tiempo de duración. 

→Se practicarán con moderación 

asanas como halasana, 
sarvangasana, mastyasana, … que 
influyen directamente en las glándulas 
tiroides y paratiroides. 

 

ASANAS: REGULACIÓN EMOCIONAL y DESARROLLO DE LAS FACULTADES MENTALES 

Los asanas son posturas corporales que 
actúan sobre la columna vertebral 
para lograr un funcionamiento perfecto 
del sistema nervioso central (médula 
espinal y cerebro). 

Se trabaja rectificando, estirando, 
extendiendo, flexionando, rotando, 
lateralizando, etc. la columna vertebral, 
lo que provoca efectos diversos y 
precisos. Estos efectos estimulan, 
apaciguan o regulan nuestras 
emociones y nuestra mente. 

Si la sesión está bien estructurada, 
todas las posiciones adoptadas deben 
tener relación entre sí, cada una prepara 
la siguiente o la compensa. 

Lo contraído se distiende y se estira, 
lo rígido se vuelve flexible, lo blando 
se tonifica, lo amorfo fluye hacia la 
forma y lo separado se reencuentra. 

Toda postura corporal corresponde 
y desarrolla una actitud psíquica. 
(Ver apartado “Embodiment”.) 

Por medio de la práctica consciente 
de los diferentes asanas se desarrolla 
el contenido sutil que llevan 
implícito. 

La mayor sensibilización del cuerpo 
posibilita el equilibrio psíquico y el 
desarrollo de las facultades 
mentales. 

En el silencio, imágenes o 
movimientos mentales procedentes 
del subconsciente afloran a la 
superficie y nos hacen comprender. 
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ASANAS: Inmovilidad-duración-concentración (Dr. Miguel Fraile. “Yogaterapia. Curso de Formación”) 

Si queremos conocer cómo es nuestro 
yo personal y regular nuestras 
emociones tendremos que 
esforzarnos por sentir nuestro 
cuerpo. 

→Por eso se insiste tanto en la 

práctica de los asanas en los 
principios de inmovilidad, duración 
y concentración. 

Desde niños a adultos, el yo se 
desarrolla paralelamente al 
crecimiento del cuerpo y a su 
desarrollo del control y coordinación de 
la musculatura. 

→Cuanto más difícil sea para el niño 

el manejo espacial de su esquema 
corporal, más difícil le resultará 
ampliar y conocer su yo. 

El Yoga físico incrementa el 
manejo espacial y la coordinación 
motora del esquema corporal. 

→Así el Yoga físico es una forma de 

incrementar y ampliar el propio yo. 

El mejor funcionamiento posible de 
nuestro ego está en relación directa con 
el grado de flexibilidad y de elasticidad 
que se posea en la musculatura 
voluntaria del organismo. 

→La rigidez en el cuerpo se 

corresponde con la rigidez en los 
psicológico. 

La mejor manera de vivenciar el 
mundo emocional inconsciente es ser 
consciente del cuerpo cuando está 
inmovilizado en los distintos asanas. 

→Esta práctica supone manejar 

espacialmente el inconsciente para que 
la mente pueda hacer conscientes 
aspectos desconocidos hasta 
entonces. 

Toda emoción tiene dos componentes 
corporales:  
-La percepción interna de la emoción. 
-La descarga impulsiva a través de la 
musculatura. 

→Puede ocurrir que la emoción quede 

contenida en el músculo. 
Nuestros músculos contienen y 
expresan nuestras emociones más 
íntimas. 

La coraza muscular nos defiende 
del propio mundo emocional 
bloqueado. 

→Tal como sintamos nuestro 

mundo emocional de fluido o 
estancado, así sentiremos nuestros 
músculos de relajados o tensos. 

Si somos capaces de detener la descarga 
impulsiva de la emoción, 
incrementamos la capacidad de 
percibirla internamente. 

→Si evitamos que nuestros 

músculos expresen de forma 
automática nuestras emociones, 
aumentamos nuestra capacidad de 
vivienciarlas. 

Al permanecer inmóviles, 
paralizados y atentos en los asanas, 
aumentamos nuestra capacidad de 
percepción interna de las emociones. 

En los niños y adolescentes les da 
estabilidad y comprensión 
emocional, les aporta confianza. 
 
Mentalmente, fomenta el razonamiento 
y estimula la creatividad y desarrolla la 
concentración. 

Física y energéticamente les aumenta el 
entusiasmo, les proporciona vitalidad. 
 
Se despierta el respeto por uno mismo, 
por los demás y por el entorno. 
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IMPORTANTE: El trabajo se ve enriquecido si al realizar el asana nos concentramos en su contenido sutil.  

Esta práctica de concentración (Dharana fijado en la “idea”) nos permite desarrollar las cualidades más rápidamente. Para ello son fundamentales las palabras del 

profesor de yoga que guía la práctica. Su voz ha de ser suave, tranquila, que acaricie. Su voz y sus mensajes favorecen que los alumnos corporicen los contenidos de 

los asanas. 

A continuación se hace un listado de los asanas más clásicos y sus efectos. (Los asanas se clasifican en 9 grupos, en función de su trabajo sobre la columna) 

(Para saber cómo construir las diferentes posturas, paso a paso, se recomienda el libro de Manuel Morata: “Yoga. Teoría, práctica y metodología aplicada.”) 

ASANAS Efecto Contenido sutil 
Regulación emocional y facultades 
mentales 

Ejemplos 

De estiramiento Dinamizante 

Conformar la verticalidad propia del 
ser humano nos capacita para 
actuar adecuadamente y 
evolucionar.  

Se diluyen los temores, el odio, los celos y la 
envidia. 
El estiramiento vertical disuelve la tristeza, 
nos conecta con la alegría. 

Utthita 
Tadasana 
 
La palmera en 
elevación 

De 
lateralización 

Activo 

Permiten la expresión de la 
sensibilidad y la compasión. 
(La expresión de la sensibilidad 
conduce a la inteligencia del 
corazón y al amor desinteresado.) 

Desbloqueo emocional: favorecen que las 
emociones se expresen. 
Armonizan mentalmente. 

Parighasana.  
La traviesa 

De extensión 
(Flexión posterior de 
la columna vertebral) 

Estimulante 
Apertura hacia el mundo y 
comprensión de él. Desarrollan la 
memoria. 

Gran estimulación energética. Favorecen la 
expresión de la alegría y el desbloqueo 
emocional. 
Combaten la inercia y la pasividad. 

Matsyasana. El pez 

De flexión 
(Flexión anterior de 
la columna vertebral) 

Moderador 
Recogimiento e interiorización. 
Inducen a la concentración. 

Apaciguan la ira, el enfado.  
Eliminan la timidez. Tranquilizan.  
Silencian los procesos mentales 
proporcionando libertad mental. Halasana. El arado 
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ASANAS Efecto Contenido sutil Regulación emocional y facultades mentales Ejemplos 

De torsión Estabilizador 

Armonía.  
Nos estimulan hacia la 
evolución individual y el 
contacto con el exterior. 

Reducen tensiones procedentes de ideas fijas y 
preocupaciones. 
Nos predisponen favorablemente hacia las relaciones 
sociales y familiares. 
Calman los estados nerviosos, el estrés. Armonizan la 
mente.  

Ardha 
Matsyendrasana 

De fuerza Tonificador 
Desarrollan la voluntad, la 
determinación y la 
humildad. 

Ayudan a afrontar los miedos. 
Evitan los estados de confusión, dejadez o pereza. 
Facilitan la relajación. 
Alivian la tensión y la ansiedad. Catush Padasana 

Plano inclinado 

De equilibrio 
Desarrollan la 
atención 

Equilibrio, serenidad, 
desapego. Contribuyen al 
equilibrio psíquico y 
desarrollan la atención. 

Calman los estados nerviosos, el estrés. 
Surge el equilibrio al armonizar la inercia (dejadez, 
pasividad, pereza…) con el dinamismo (tendencias 
emocionales, pasiones, miedos,…) 
Favorecen el acceso a una actitud de humildad.  
Posibilitan un estado de apertura y disponibilidad. 
Calman los procesos de pensamiento. 
Crean un clima favorable para la concentración. 

 
Postura del 
triángulo 
oscilante 
Utthita 
Hasta 

Merudandasana 

Invertidas 
Inducen a la 
concentración 

Inteligencia e intuición 

Concentran, transforman y fortalecen la mente.  
Traen un cambio en las actitudes cotidianas. 
Calman la tensión nerviosa.  
Eliminan la ansiedad, timidez y complejos de 
inferioridad (Shirshasana).  
Aportan confianza en sí mismo y en la vida. 
Incrementan la memoria, mejoran la concentración y la 
creatividad. 
Favorecen el sueño. 

 

 
 

Shirshasana  
Postura sobre la 

cabeza y antebrazos 

De meditación 
Unificador. 
Centraje 

Amor y sabiduría 
Favorecen la concentración mental. 
Calman el sistema nervioso. 
Favorecen el equilibrio emocional.  
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EL YOGA y LA TRISTEZA Carlos J. Pérez Marcos (Formador de profesores de yoga)  Revista Yoga AEPY, Nº81 

“La tristeza es la emoción que más 
problemas acarrea en el ámbito de la 
personalidad”.  
Leon Hammer 1990– psiquiatra- 

“Problemas superficiales pueden 
convertirse en profundos. Una emoción 
que por definición es transitoria puede 
devenir en un humor triste y duradero.”  
Christophe André 2001 

La tristeza es la emoción que más 
puede prolongarse en el tiempo. 
Cuando es mantenida, se convierte en un 
estado emocional cuyo resultado puede 
ser la depresión. 

Todas las experiencias de tristeza 
están acompañadas de cognición y 
valoración. Entramos en un bucle: la 
tristeza despierta unos pensamientos 
que, a su vez, nos generan más tristeza. 
(“Perdí algo importante”) 

Postura de la persona triste: cabeza 
gacha, ojos enfocados hacia el suelo, 
espalda inclinada hacia delante, pecho 
deprimido. 

→La energía vital disminuye y se 

estanca en pecho y pulmones. 

Si corporalmente existe la tendencia a 
encorvarse, las posturas –ásanas- que 
van a ayudar a cambiar esta 
tendencia serán las de apertura. 

Para compensar la tendencia a caer, 
ayudan las posiciones erguidas, de pie. 

Virabhadrasana I (El guerrero) 
El pecho se 
expande 
contrarrestando 
uno de los efectos 
somáticos de la 
tristeza. Ayuda a 
respirar más 
profundamente lo 
que aumenta la 

energía vital. 

Ardha Chakrasana (Media rueda)  

Este ásana 
también ayuda 
a abrir el pecho y a movilizar la energía 
vital. 

“La alegría es la piedra 
filosofal que todo lo 
convierte en oro.” 
Benjamín Franklin

 

Es esencial saber cómo realizar estas 
posturas de apertura e intensa 
estimulación energética. Se debe proteger 
la zona lumbar y cervical. 
Después de las extensiones se aconseja 
compensar con posturas de flexión 
anterior para obtener un equilibrio de las 
estructuras corporales. 

También pueden practicarse asanas 
de apertura en el suelo: 

 
 
 
 

   

Kapotasana (La paloma) 

Ardha 

Bhujangasana 

(Media cobra) 

Dhanurasana 

(El arco) 

Chelasana (El 

díscipulo) 

Kamdharasana(Pequeño puente) 

Matsyasana (El pez) 

Ustrasana 

(El camello) 

Bhujangasana 

(La cobra) 

Adho Mukhasana 

(La montaña) 
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YOGA y FORTALEZA Pilar Ínigo Gías (Formadora de profesores de yoga) Revista Yoga AEPY, Nº83 

Para conectar con la propia fuerza 
interior realizaremos ásanas que 
precisen de acción, intencionalidad y 
dosificación del esfuerzo.  
(Asanas de Fuerza) 

→Reconocer nuestra propia fuerza 

también nos pone en contacto con 
sus opuestos: nuestra debilidad, 
fragilidad e impotencia. 

Podremos integrar estos opuestos si 
con una sonrisa dejamos de desear la 
fuerza y de rechazar la debilidad. 

Las posturas de fuerza si se practican 
en exceso pueden llevar a un yo 
desmedido, orgulloso y prepotente. 

Si estas posturas se realizan en 
defecto podemos quedar atrapados en 
un yo incapacitado e impotente. 

Durante la práctica podemos 
observar nuestros automatismos y una 
amplia gama de matices: 

- Desde la fortaleza hasta la debilidad 
- De la determinación a la impotencia 
- De la voluntad a la pereza. 

- De la prepotencia a la humildad 
-Del yo al Ser. 

 
 

 

Urdhva Prasarita Padasana 
(Piernas elevadas y 
extendidas) 

  

 

YOGA y ECUANIMIDAD Pilar Ínigo Gías (Formadora de profesores de yoga) Revista Yoga AEPY, Nº83 

Los ásanas de equilibrio son una 
herramienta extraordinaria para 
desarrollar la atención y la 
ecuanimidad. 

La mente debe estar concentrada, en 
calma, sin movimiento. Si pensamos 
nos desestabilizamos. 

Acercarnos al equilibrio nos pone en 
contacto con la inestabilidad y la 
inseguridad. 

Al realizar estos ásanas desarrollamos 
una actitud comprensiva hacia 
nosotros mismos con respecto al 
éxito y al fracaso. 

Si los ásanas de equilibrio son de 
pie, sentiremos la base firme de la 
pierna que nos sostiene. 

→Sentir este enraizamiento nos da 

fortaleza y claridad para saber qué 
queremos y cómo lograrlo.   

   Las posiciones de equilibrio aumentan 
la concentración y desarrollan 
estabilidad psíquica, provocando paz y 
contento. Al familiarizarnos con ese 
estado de quietud y de calma, podemos 
encontrarlo en nuestro vivir diario. 

Eka Pada Tadasana. 

(Palmera sobre un pie 

Vrksasana (El árbol) 

Utthita Satyeshikasana 

(Pértiga en elevación) 

Rotación y equilibrio 

Navasana 

(La barca) 

Catush Padasana 

(Plano inclinado) 

Garudasana 

(El águila) 

Purvotanasana 

(Estiramiento 

del este) 

Bahu Padasana (Plano 

inclinado lateral) 

Eka Pada Utthita Ardha Dhanurasana 

(Medio arco elevado sobre un pie) 

Kakasana 

(El cuervo) 

Espina dorsal en rotación, 

manos a la cabeza 
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YOGA y CONFIANZA Pilar Ínigo Gías (Formadora de profesores de yoga) Revista Yoga AEPY, Nº83 

Cuando nos posicionamos ante la 
vida con confianza y escaso temor, 
nuestro cuerpo se abre. 

→El espacio que alberga nuestro 

corazón se expone ante nosotros y ante 
el mundo. 

Al instalarnos en los asanas de 
extensión nos acercarnos a la 
vivencia de abrirnos a sentir, a dar, a 
recibir, a compartir, a confiar. 

→En su ejecución también podrán 

surgir sensaciones de temor, que 
permitiremos que se expresen y 
aceptaremos su presencia con 
amabilidad. 

Los ásanas de apertura y 
estiramiento nos conectan con la 
alegría y nos ayudan a superar las 
inseguridades: 

-Media rueda 
-El arco 

-La cobra 

 
-Pequeño puente 

-El pez 
-El camello  
-La montaña 

-El discípulo 
-La media cobra 
- La paloma 

Equilibrio y apertura: 
- Medio arco elevado sobre un pie 
Fortaleza y apertura: 
-Purvotanasana 

Más asanas de apertura: 
 

Más asanas de estiramiento:   

 

YOGA-MINDFULNESS y AUTOOBSERVACIÓN Pilar Ínigo Gías (Formadora de profesores de yoga) Revista Yoga AEPY, Nº83 

En la postura sentada de meditación, 
la verticalidad del tronco predispone a 
un estado de atención, estabilidad y 
firmeza. 

El tono muscular preciso para 
mantener una estabilidad relajada 
incide en el buen funcionamiento del 
sistema nervioso y propicia la 
concentración.  

Practicar la meditación 
fijando la atención en el 
cuerpo nos sitúa en el 
presente y nos soltamos 
de la mente que divaga 

perdida entre el pasado y el futuro. 

Al meditar en el 
cuerpo aprendemos 
a conocernos desde 
la consciencia, 

aceptación y comprensión. 

 
 

.  Podemos 
meditar 
sentados en 
silla o en un 
banco. 

En estos momentos de calma mental y 
emocional, permitimos que crezcan 
en nosotros, de forma natural, esos 
valores que anhelamos: empatía, 
alegría, ecuanimidad, comprensión y 
bondad. 

Hanumanasana (Eldios mono) 

Shalabhasana 

(El saltamontes) Nasasana (Postura de la nariz) 

Padmasana     

(La flor de loto) 

Siddhasana 

(Postura perfecta) 

Ardha Siddhasana  

Bhadrasana 

(Postura dichosa) 

Vajrasana 

(Diamante) 

Virasana 

(Diamante) 

Bhumi Chakrasana 

(Rueda en el suelo) 
Gokarnasana 

Oreja de vaca 

Supta Virasana (Héroe tendido 

Naukasana 

(La barca) 

Gokarnasana 

Variante 
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YOGA-MINDFULNESS y ESTRÉS  

El Yoga es justo lo contrario del 
estrés, a nivel biológico, mental y 
psicológico.  

El estrés a nivel biológico produce: 
-Secreción de adrenalina (estimula el 
sistema nervioso simpático) 
-Secreción de corticoides por las 
glándulas suprarrenales 
-Disminución de la actividad 
inmunológica. 

→A nivel conductual, el estrés 

potencia la competitividad y la 
necesidad de tener todo bajo control. 
La persona lucha por hacerse notar y 
valer. Se es hostil y agresivo con los 
otros. Se busca el triunfo lo que genera 
una continua sensación interna de 
derrota y fracaso. 

El Yoga a nivel biológico 
produce: 
-Secreción de acetilcolina 
(estimula el sistema nervioso 
parasimpático) 
-Disminución de la 
secreción de corticoides. 
-Activación del sistema inmunológico. 

→A nivel conductual, Yoga y 

Mindfulness nos motivan para 
conseguir el control sobre nosotros 
mismos sin necesidad de controlar las 
situaciones ambientales ni competir ni 
dominar a los demás. 

→Desarrollan la autonomía y la 

responsabilidad por alcanzar 
objetivos propios. 
Este patrón de conducta es un 
protector global de la salud. 

→La práctica de Yoga y Mindfulness 

incrementa nuestra 
capacidad para vivir la 
dificultad y el reto.  

 

Percusiones/ Fricciones/ Automasaje  

El estrés provoca tensión alrededor de 
los puntos de digitopuntura, 
obstruyendo el adecuado fluir de la 
energía por el cuerpo. 

Integrar el automasaje a las 
posturas de yoga ayuda a liberar la 
tensión y el cansancio, así la energía 
circula libremente. 

→Las percusiones en la cabeza 

sentado alivian la rigidez y la tensión 
en la cabeza, cuello. Energetiza cuerpo 
y mente. Alivia y previene dolores de 
cabeza. 

→Sentados con la espalda recta, 

golpeamos con suavidad y ligeramente 
toda la cabeza, nuca y huesos de la 
cara. (Puede hacerse con los puños o 
con las yemas de los dedos) 10sg 

Las percusiones en hombros y 
brazos sentado alivian la rigidez y la 
tensión en cuello, hombros y brazos, 
mejora la circulación de energía. 

→Cerrando las manos en puño –sin 

apretar demasiado- o con las yemas de 
los dedos golpeamos suavemente el 
hombro y descendemos por el 
brazo hasta las manos. 3 veces cada 
brazo. 

Masaje yóguico de piernas estimula 
importantes puntos de digitopuntura 
que revitalizan. 

→Nos sentamos cómodamente en el 

suelo y presionamos suavemente –con 
los dedos índice, corazón y anular de 
ambas manos- la cara externa de la 
pierna izquierda. Desde debajo de la 
rodilla descendiendo hasta el tobillo. 
Después la pierna derecha. 

 

Janushirshasana 

(Cabeza a la 

rodilla) Paschimottanasana 

(La pinza) 

Savasana (El cadáver) 

Tadasansa con Shiva Mudra 

(La palmera con las manos 

juntas delante del pecho) 



[ADOLESCENTES Y ADOLESCENCIA: Desarrollo de la atención y afrontamiento de la ansiedad en el aprendizaje.] PARTE 1: EMOCIONES. O las respiras o las sufres  

 

 110 

 

Masaje yóguico de pies 
En los pies también hay importantes 
puntos de digitopuntura para estimular. 

→Tendidos en el suelo, de espaldas, 

con los brazos a lo largo del cuerpo y 
las palmas hacia arriba. Se levantan y 
flexionan las rodillas. 

→Friccionamos energéticamente los 

pies entre sí, desde los dedos hasta los 
talones de ambos pies. 

Shashankasana con 
automasaje. 
Nos relajamos 

profundamente  respiramos con 
naturalidad. 
Con los puños cerrados damos 
golpecitos suaves en la región lumbar y 
la pelvis.  

ASANAS que calman el sistema nervioso: las de TORSIÓN, FUERZA*, EQUILIBRIO*, INVERTIDAS Y MEDITACIÓN* 
 
* Además de las vistas en apartados anteriores, hay más posibilidades.  

Asanas de Torsión 

 

   

Más asanas de Fuerza Más asanas de Equilibrio Más asanas de Meditación 

    

 

  

Ardha Utkatasana (Mitad en 

cuclillas, estirada hacia arriba) 

Vakra 

Tadasana 

(Palmera en 

rotación) 

Gomukhasana 

(Cabeza de vaca) 

Ardha Matsyendrasana (Mitad de la 

postura de Matsyedndra y variantes) 

Parivrtta Sukhasana 

(Postura fácil en rotación) 

Sukhasana 

(Postura fácil) 

Parivrtta Trikonasana 

(Triángulo en rotación) 

Jathara Parivrtanasana y variantes 

(Rotación tendido de espaldas) 
Pada prasarana vakra Trikonasana 

(Triángulo en rotación piernas separadas) 

Utthita Makarasana 

(Cocodrilo elevado) 

Eka Pada 

(Sobre un pie) 

Utthita Hasta 

Padanghustasana 

(Postura de la mano 

al pie elevados) 

Utthita Janu Vakra Ardha 

Dhanurasana (Medio arco 

girado y elevado sobre la rodilla) 
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Asanas Invertidas 

 
 

 

 

 

YOGA-MINDFULNESS y LA IRA  

Cuando no podemos asumir los 
instintos agresivos hacia los demás 
creamos una coraza muscular para 
contenerlos desde dentro. 

→El sistema muscular deja de estar al 

servicio del movimiento, de la 
expansión y se desvía a la función de 
retención. 

→La rigidez muscular nos lleva a 

sentir una gran presión interna como 
si fuéramos a estallar. 

→A causa de la propia agresividad 
retenida tenemos la destrucción 
dentro de nosotros mismos. 

Hagamos lo que hagamos siempre nos 
vamos a sentir frustrados porque 
nunca vamos a poder traspasar la 
coraza y dejar salir la agresividad. 

Esa agresividad funcionando 
continuamente desde dentro y hacia 
dentro genera el sufrimiento crónico 
masoquista: 

→Sensación de angustia, incapacidad, 

inseguridad, desamor, autodesprecio, 
(“no valgo”, “no sirvo para nada”) 

→La propia agresividad nos 

condena al fracaso desde dentro y 
nos impide el más pequeño de los 
triunfos. 

El amor como emoción, ni entra ni 
sale, la coraza muscular también 
limita el intercambio amoroso. 

El trabajo con el yoga se debe centrar 
en liberar el movimiento que se haya 
bloqueado. 

→Hay que incrementar la extensión y 

alargamiento muscular con asanas de 
estiramiento, lateralizaciones para 
abrir los costados y asanas de flexión. 

→Un trabajo intenso de elasticidad y 

flexibilidad para que la coraza muscular 
y la rigidez de carácter se ablanden. 

Asanas de Flexión o Cierre (Flexión anterior de la columna) 

   

 

Sarvangasana (Postura 

de todos los miembros) 
Viparita Karani 

(Postura de 

acción invertida) 

Shirshasana 

(Postura sobre 

la cabeza y los 

antebrazos) 
Utthita Shashankasanas 

(Liebre elevada) 

Kapalasana 

(Postura sobre 

la cabeza) 

Bhumi Pada Masktakasana 

Postura sobre los pies y la cabeza 

Shashankasana 

(La liebre) 

Paschimottanasana 

Estiramiento del Oeste 
Padahastasana 

(Pinza de pie) 

Janushirshasana (Cabeza a la rodilla) 

Trishulasana 

(El tridente) 
Halasana (El arado) 

Upavishta 

Konasana 

(Ángulo sentado) 
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YOGA-MINDFULNESS y LA INTEGRACIÓN DE LOS OPUESTOS (Conexión cerebral interhemisférica) 

El asana según Patanjali es Sthira-
sukham. 

→Unión armoniosa entre la 

estabilidad y la fluidez, la fuerza y la 
flexibilidad, el rigor y la ternura. 

→Las dualidades inherentes a la 

condición humana, los pares 
opuestos se reconcilian y dejan de 
tener impacto. 

Tanto los asanas de Torsión como los 
de Lateralización favorecen esta 
reconciliación a nivel sutil, así como la 
conexión cerebral interhemisférica. 

Las asanas de lateralización o de 
inclinación lateral estiran y abren los 
costados, afectando desde la cintura 
hasta el hombro. 

Este trabajo equilibra ambas 
mitades del cuerpo con la 
consecuente armonización mental. 

→Además se desarrolla la fase 

media de la respiración completa. 

→Que a su vez, nos capacita para 

desarrollar la sensibilidad, nos 
centra en el presente y las emociones 
se expresan con normalidad. 

Asanas de Lateralización 
Nota: Los asanas de Torsión están ilustrados en apartado anterior. (Una torsión más flexión dan lugar a una lateralización). 

   
  

 

 

  

Ardha 

Chandrasana 

(La mitad de 

la luna) 
Trikonasana (El triángulo) Vakra Trikonasana 

(Triángulo girado) 

Konasana(El ángulo) 

Parshvatan Trikonasana 

(Lateralización del triángulo) 

Parighasana 

(La pértiga) 

Karnapida Mulasana 

Postura del fundamento 

presionando las orejas  

Karnapida Supta Garbhasana 

Postura del feto tendido 

presionando las orejas  

Supta Garbhasana 

Variante (Feto 

tendido) 

Nata Mandukasana 

(La rana inclinada 

hacia delante) 

Marichyasana 

(Postura del 

gran rishi) 

Padangusthasana 

(Dedo gordo del 

pie) 
Kurmasana 

(La tortuga) 
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LA RESPIRACIÓN COMPLETA Y LA REGULACIÓN EMOCIONAL 
 

LA RESPIRACIÓN nos infunda la 
energía vital, el PRANA. 

La respiración es la base de la salud 
física y mental. Observar la amplitud, 
y frecuencia en cada una de las tres 
fases, es un buen diagnóstico sobre 
nuestro estado físico, emocional y 
mental. 

Con la práctica de yoga se desarrolla 
una respiración consciente, amplia y 
profunda, con ritmo lento. 

 

 
Las tres fases de la respiración completa son: A) RESPIRACIÓN ABDOMINAL   B) RESPIRACIÓN COSTAL O MEDIA  C) RESPIRACIÓN CLAVICULAR 

 

 Localización 
Respiración vinculada con 
el plano: 

Un respiración 
deficiente expresa: 

Efectos 
Recomendable en 
caso de: 

A 

Abdomen 

Resp. adquirida 
de la especie 
animal 

Vital. Adquirimos la energía 
para la vida fisiológica 

Salud débil 

Estado nervioso crónico 

Gran oxigenación: 70% de la capacidad respiratoria. 

Descongestión del plexo solar 

Masaje intra-abdominal: buen funcionamiento digestivo 

Especialmente relajante 

Estrés 

Ansiedad 

B 

Tórax 

El tejido óseo 
ofrece 
resistencia 

Emocional 

Bloqueo emocional 

Constreñimiento 

Cerrazón hacia el exterior 

Entrada de aire en los pulmones: 20% de la capacidad respiratoria 

Mejora la circulación sanguínea 

Fomenta la vida sensible, la afectividad 

Percepción del mundo exterior, relación con el entorno 

Confianza en sí mismo 

Bloqueos 
emocionales: rabia, 
miedos, baja 
autoestima... 

C 
Encima del 
pecho, cerca de 
las clavículas 

Mental y espiritual 
Esquemas mentales 
cerrados. Prejuicios.  

Fortalece y purifica la parte alta de los pulmones (5% de la 
capacidad respiratoria). 

Favorece y desarrolla la actividad mental, la que ya se ha 
adquirido y la que reside en forma de promesa. 

Comprensión del mundo: despertar de la conciencia, 
despertar espiritual 

Afecciones 
respiratorias 

Interés por 
responsabilizarse de 
la propia evolución. 
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YOGA-MINDFULNESS y APRENDIZAJE 

RESPIRACIÓN CONSCIENTE  
 
La observación de la respiración 
desarrolla la atención.  
Tomar conciencia de una función 
vital que normalmente se hace de 
manera inconsciente enseña a 
controlar los impulsos, y hace 
mejorar el comportamiento. 
Es conveniente realizarla para 
recobrar la calma o cuando se 
necesite concentración sobre lo que 
se esté haciendo. 
(En la PARTE 3 de este documento 
se dirigen diferentes variantes de 
respiración consciente.) 

RESPIRACIÓN COMPLETA 
Es la primera práctica que tenemos 
que aprender. 
Representa una verdadera educación 
de la salud.  
Previene la infección de las vías 
respiratorias. 
Permite une mejor oxigenación del 
cerebro, favoreciendo la atención y 
la memoria. 
Es uno de los mejores remedios 
contra el pánico y la ansiedad.  
Una respiración amplia neutraliza los 
efectos nocivos de las emociones. 
 
Conviene practicarla antes de un 
examen escrito o una prueba 
cualquiera y cada vez que sintamos 
el cuerpo agarrotado por las 
tensiones. 

RESPIRACIÓN ALTERNA 
Anuloma Viloma -> respiración  
mentalmente alternada. 
Nadhi Sodhana -> respiración  
alternada. 
Hay diferentes visualizaciones 
como base para enseñar esta técnica a 
los jóvenes. (La nariz es el triángulo 
por cuyos lados se sube y se baja.) 
Cuando han asimilado el circuito 
respiratorio alternando las dos fosas 
nasales, se puede sugerir un tiempo de 
pausa, 2 sg con los pulmones llenos, 
en la cima del triángulo, (en el vértice 
superior entre las dos cejas). 
(Está dirigida en la una sesión de la 
PARTE3) 

→Esta respiración desarrolla la 
atención. 
La concentración sobre el punto 
entre las cejas tonifica la glándula 
hipófisis, muy importante durante el 
crecimiento. 
Los ejercicios de respiración 
polarizada calman a los alumnos 
nerviosos y estimulan a los 
apáticos. 

 

Respirando 2 colores 
 
La representación mental nos lleva al 
aprendizaje.  
Es importante la integración 
sensorial, sobre todo para las 
personas muy impulsivas, como son 
la mayoría de los adolescentes. 

→Esta respiración nos permite afinar 

la conciencia a través del “paso del 
aire”. Evitamos colores que puedan 
resultar agresivos, como es el caso del 
color rojo. 
Imaginamos que inhalamos aire de 
color azul o verde cuando entra (color 
frío) y exhalamos aire de color naranja 
al salir (color cálido). 

Los ejercicios del Yoga ocular aportan 
importantes beneficios a los 
estudiantes: 
-Relajan los ojos, el cuello y los 
hombros.  
-Nos enseñan a cuidar la vista 
-Favorecen la visión periférica tan 
descuidada, pues acostumbramos a 
concentrar la visión en un punto. 

→-Favorecen la conexión entre los 
dos hemisferios cerebrales. 
-Son particularmente útiles en las 
actividades de aprendizaje que 
necesiten lectura y escritura. 
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Tratak: Concentración de la mirada en 
un punto. 
-Con este ejercicio visual, trabajamos 
la concentración.  
-Supone un estímulo del órgano de la 
vista lo que favorece el estudio, 
contribuye a leer más rápidamente un 
documento, a memorizar palabras de 
un vocabulario.  

→Los alumnos pueden tener 

láminas con “espirales” o con “un 
círculo y un punto en el centro”, 
debajo de sus pupitres, para 
utilizarlos en los momentos que 
necesiten concentrarse para realizar 
un examen o para actividades basadas 
en el aprendizaje a través de la vista. 

→  
El laberinto 

Meditaciones creativas 
La combinación de la respiración con 
la visualización de imágenes 
arquetípicas actúa poderosamente 
sobre la imaginación de los jóvenes. 
Comprenden enseguida la importancia 
de un clima interior sereno. Estas 
prácticas modifican profundamente 
la atmósfera del grupo. Es un medio 
muy eficaz para corporeizar valores y 
purificar el espíritu. 
 
Cuando se sienten cansados, tristes, 
apáticos o perezosos, se les puede 
estimular guiándoles para que 
recuerden momentos en que se 
alegraron de aprender algo nuevo, de 
aprobar un examen, o realizar un buen 
trabajo. (Hacerles revivir la felicidad de 
ese momento.) 

Meditación caminando Es un tipo 
de meditación dinámica. 
-Favorece la conciencia en el 
momento presente. 
-Da seguridad en uno mismo 
-Ayuda a eliminar el estrés 
 
Conviene realizarla después de una 
actividad intensa. 
También viene bien antes de realizar 
actividades que puedan generar 
miedos o inseguridades como 
exámenes, exposiciones orales. 

→Hay muchas posibilidades, aquí 
desarrollamos una: 
Posición inicial: De pie 
-Cierra el puño izquierdo y ponlo 
sobre el vientre, pon la mano derecha 
sobre el puño, cubriéndolo. 
-Camina lentamente por la sala  
-Empieza por el pie derecho, inspira 
mientras levantas el pie, proyección del 
talón. Al espirar, baja la planta y 
finalmente los dedos. Siente todo el 
movimiento, desde el talón hasta los 
dedos del pie. 
-Cambia de pierna al ritmo de tu 
respiración, el máximo lenta posible. 

 

 

  



[ADOLESCENTES Y ADOLESCENCIA: Desarrollo de la atención y afrontamiento de la ansiedad en el aprendizaje.] PARTE 1: EMOCIONES. O las respiras o las sufres  

 

 116 

 

 
 

RELAJACIÓN EN EL AULA (PRATYAHARA) 
 

¿Por qué LOS ESTUDIANTES NECESITAN RELAJARSE? BENEFICIOS DE LA RELAJACIÓN 

-Presentan falta de atención  

SALUD 

Desactivación fisiológica. 

(Mente zapping Mc Luhan 1994) Disminución de frecuencia cardiaca y respiratoria. 

-Exceso de contaminación visual y acústica. Regulación de la presión arterial. 

-Ritmo de vida acelerado. Exceso de agitación. Disminución de la tensión física. 

-Disociación entre cuerpo, mente y emoción. Mejora hábitos posturales. 

-Falta de habilidades sociales. Unifica mente, cuerpo y emoción. 

 

RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

Mejora la atención. 

Desarrolla la memoria. 

Favorece la postura de estudio. 

Mejora el clima de aula. 

Favorece el aprendizaje. 

Conexión cerebral interhemisférica. 

DESARROLLO 
PERSONAL 

Aumenta la competencia emocional. 

Mejora la inteligencia intrapersonal e interpersonal. 

Desarrolla la autoestima y el autoconocimiento. 

Ayuda a vivir con serenidad. 

Favorece la resolución de conflictos. 

Favorece el crecimiento personal. 

 

Nota: Tabla extraída del libro “Relajación en el aula.” López González, Luis. Editorial Wolters Kluwer. España. 
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ANEXO: MECANISMOS DE DEFENSA 

Ley energético-psicológica muy conocida: “Todo aquello a lo que uno se 

resiste, persiste” 

En la infancia, cuando nos dábamos cuenta de una experiencia 

desagradable tratábamos de evitarla. 

Progresivamente hemos ido reduciendo “nuestro darnos cuenta” y nos 

hemos vuelto “evitativos” para defendernos de la angustia. 

Nos defendemos contra los instintos y contra la liberación de las 

emociones asociadas a los impulsos instintivos. 

Las emociones que acompañan a los “deseos sexuales” son amor, 

nostalgia, celos, resentimiento, dolor y aflicción. 

Los “impulsos agresivos” se asocian con el odio, la rabia y cólera. 

Así es como en la infancia aprendimos a activar distintos mecanismos de 

defensa que, aunque en su momento fueron necesarios, ahora limitan 

nuestras experiencias y ocultan partes nuestras a nuestra mirada.  

El predominio de defensas que provocan un bloqueo de las emociones 

proporciona cierto grado de estabilidad pero si conseguimos reducir, por 

otras vías, la ansiedad y, en consecuencia, disminuir las defensas, 

incrementaremos tanto nuestra fortaleza como nuestro autoconocimiento.  

Identificar el tipo de defensas al que tendemos a apelar forma parte del 

camino en el desarrollo personal. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 

DEFENSA 

Contamos con un número limitado de posibles recursos defensivos. 

Estos procesos psicológicos, que nos protegen frente a la ansiedad, 

son automáticos y son más o menos adaptativos en función de su 

flexibilidad y del contexto en el que ocurran.  

(Cuando estas técnicas inconscientes no son suficientes 

experimentamos desequilibrios como estrés y respuestas neuróticas como 

ansiedad y/o depresión.) 

En función de cómo nos capacitan para adaptarnos a una situación 

frustrante, se clasifican en los siguientes  niveles: 

 

1. NIVEL ADAPTATIVO ELEVADO 

 

Proporcionan una óptima adaptación para el manejo de acontecimientos 

estresantes. 

Maximizan la gratificación. Promueven un equilibro óptimo ante opciones 

conflictivas. 

Permiten tener conciencia de los sentimientos, las ideas y sus 

consecuencias. 
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SUBLIMACIÓN: mecanismo que transforma un impulso instintivo 

potencialmente peligroso en una actividad creadora, socialmente madura y 

aceptada (actividades artísticas y de investigación). Supone el conocimiento 

de tales valores sociales. 

Se activa durante el periodo de latencia a partir de los 6 años 

aproximadamente. 

 

Impulsos Sublimación 

Deseo de un niño por la exhibición Carrera en el teatro 

Mujer atraída por un hombre al que no 

puede aspirar 

Sublima la energía sexual 

escribiendo un poema 

Impulsos agresivos Realizar deportes de contacto 

Nota injusta en un examen 

El alumno escribe una carta en el 

periódico reivindicando la mejora 

de la calidad educativa 

 

AFILIACIÓN: Acude a los demás en busca de apoyo 

ALTRUISMO: Obtiene la gratificación satisfaciendo las necesidades de 

los demás (no es sacrificio) 

ANTICIPACIÓN: Experimentando reacciones emocionales antes de que 

se produzcan o anticipando sus consecuencias. Se encuentran soluciones 

realistas alternativas. 

AUTOAFIRMACIÓN: Expresando sentimientos y pensamientos de 

forma no manipuladora. 

AUTO- OBSERVACIÓN: se enfrenta a los conflictos emocionales y 

amenazas de origen interno y externo reflexionando sobre sus propios 

sentimientos,… 

SENTIDO DEL HUMOR: se enfrenta resaltando los aspectos irónicos  

y divertidos de los conflictos y situaciones amenazantes. 

 

NIVEL 2: NIVEL DE INHIBICIONES MENTALES 

(formación de compromisos) 

Este mecanismo permite que ideas, sentimientos, recuerdos, deseos o 

temores potencialmente peligrosos se mantengan fuera de la conciencia. 

 

ABSTENCIÓN: propósito simbólico de negar o enmendar 

pensamientos, sentimientos, acciones. 

 

AISLAMIENTO AFECTIVO: Separa las ideas o recuerdos de los 

sentimientos asociados a ellas para soportar mejor los  hechos. (Es como 

una anestesia afectiva, una distancia emocional) 

  

Acontecimiento traumático 
Se aísla de la emoción pero recuerda los 

detalles cognitivos 

Ante hablar en público Se aísla de la ansiedad… 

Personas que tienen problemas en 

sus hogares.  

Buscan excusas para permanecer más 

tiempo fuera de casa, en el trabajo o la 

escuela, para evitar enfrentar el problema 

que tienen en su hogar. 

Cuando es adaptativo nos permite 

aislar la angustia 

Podemos pensar y actuar con eficacia en 

situaciones de tensión. 

Cuando es adaptativo nos permite 

mantener los límites de la 

identidad 

Podemos diferenciarnos de los otros y 

ganar autonomía. 

Cuando hay gran rigidez e 

intensidad de la defensa. 

Se produce excesiva frialdad y distancia 

afectiva. 

(La distancia tranquiliza) 
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REPRESIÓN (mecanismo de defensa primario contra la angustia): 

rechaza y mantiene fuera de lo consciente los impulsos intolerables o 

experiencias dolorosas. 

Se manifiesta como “lagunas” en el pensar, sentir o verbalizar. 

 

Represión Finalidad 

Olvidarse de acciones que nos 

avergüenzan 

Evitar la culpa, vergüenza o 

disminución de autoestima 

Se reprimen los sentimientos 

inconfesables 

Ej: No reconocer el deseo de querer 

seducir, de conquistar, de destacar. 

Provocar el desconocimiento 

del propio deseo 

Olvidar el cumpleaños de un familiar 

fallecido 
Evitar experiencias dolorosas. 

Olvidar lo trivial, lo accesorio o 

secundario 

Favorecer el buen 

funcionamiento psíquico 

Dos niños son invitados a ver una obra 

teatral, uno de ellos sí desea ir, y el otro 

no. 

El niño que sí quería ir, al ver 

que su amigo no va a ir, 

reprime su deseo de ir y no 

asiste a la obra. 

Durante el periodo de latencia (desde 

los 6 años hasta la pubertad) los niños se 

reprimen para protegerse de los 

conflictos internos. 

Es un periodo de calma en el 

plano psíquico. 

En la adolescencia se levanta la 

represión y es un periodo de crisis, 

ruptura y de revolución más o menos 

intensa. 

Es un momento natural de 

transformación psíquica, 

vinculada a numerosos 

cambios fisiológicos, 

psicológicos y sociológicos. 

 

 

 

DESPLAZAMIENTO: 

Desviar los impulsos agresivos hacia otro objeto psicológicamente más 

aceptable que el que los originó  

Los sentimientos asociados a un hecho o persona se adjudican a otro 

hecho o persona. 

 

Pegar a otro niño  
En lugar de a la madre que le ha 

frustrado 

Estudiante enfadada/furiosa con la 

profesora 

Descarga la agresividad con el novio 

(para evitar la ansiedad de enfrentarse 

a la profesora) 

Niña frustrada por su padre 
Se desquita las frustraciones con 

mascotas o con muñecas 

Es el mecanismo de defensa básico 

de las fobias 

Se proyecta un peligro instintivo 

interno a un peligro externo que 

puede percibirse claramente y 

evitarse. 
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DISOCIACIÓN (Es el mecanismo más primitivo): alteración temporal 

para integrar los opuestos (a nivel de conciencia, memoria, percepción o 

comportamiento). 

 

Se da en los primeros meses de vida. 

El bebé diferencia sensaciones de placer y 

displacer. 

La finalidad es organizar el caos 

del principio de la vida. Clasificar 

dos tipos de experiencias que se 

suceden de forma alternada. 

Todo lo de mamá es bueno  
Todo lo malo está en las brujas y 

ogros de los cuentos 

Lo bueno, lo fantástico, lo ideal es mío Lo malo está fuera. Lo expulso. 

Las actitudes contradictorias de algunos 

padres hacia la policía o los profesores. 

Algunas figuras son 

completamente buenas y otras 

figuras son completamente malas. 

Algunos adultos tienen dificultad para ver 

a la misma persona como buena y mala 

simultáneamente. 
Estas características son propias 

de adultos que no han integrado 

las polaridades. 

Algunos adultos son incapaces para 

mantener un vínculo afectivo positivo 

con alguien con el que están enfadados. 

Si tenemos dificultades para funcionar 

con nosotros mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCISIÓN o ley del todo o nada: Es un mecanismo de defensa de la 

primera infancia que permite amar y odiar sucesivamente a alguien sin 

culpabilidad. No se es consciente de que este sentimiento contradictorio 

afecte a la misma persona. Se da mucho en la adolescencia. 

 

Un adolescente puede pasar al lado de 

su madre ignorándola. 

→Poco después, puede besarla 

repentinamente en un alarde de 

espontánea ternura. 

Un adolescente puede negarse a 

responder a las preguntas de su madre 

diciéndole agresivamente: “¡Eso no te 

importa!” 

→Al rato, venir por su propio pie, 

a hablarle de cosas muy personales 

sin que su madre le haya pedido 

nada.  

La madre que, según el momento, ve al 

hijo o todo bueno o todo malo, no 

tiene una percepción global: 

“Es horrible, es completamente negado” 

→ El tutor responde: “En conjunto 

es un buen alumno, solo debe progresar 

en el área de matemáticas”. 

El alumno que por suspender una 

asignatura dice: “No sirvo para nada”. 
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FORMACIÓN REACTIVA: significa “transformar en lo contrario”. 

Sustituye los sentimientos, comportamientos o pensamientos que le 

resultan inaceptables por otros diametralmente opuestos. (A veces es 

autosacrificio) 

Suele darse simultáneamente con la represión. 

Se activa durante el periodo de latencia a partir de los 6 años 

aproximadamente. 

 

Sentimientos, comportamientos o 

pensamientos 
Formación reactiva 

Aparición de un pensamiento doloroso 

Se sustituye por otro más 

agradable (lo saludable sería 

hacerlo conscientemente)  

El amor hacia una persona que no nos 

corresponde 
Se transforma en odio 

Celos hacia el hermano menor 
Actos cariñosos que esconden 

la hostilidad 

Los impulsos destructivos y agresivos de los 

niños hacia las madres. 

Tratan de eliminarlos 

favoreciendo la percepción de 

impulsos amorosos. 

La rebeldía ante las normas sociales que se 

oponen al principio de placer 

Permite el ajuste a las normas 

sociales 

Agresividad 

(El control de la agresividad nunca puede ser 

total por lo que este mecanismo implica gran 

gasto de energía psíquica) 

Orden, meticulosidad, 

amabilidad permanente, 

rigidez, dureza, falta de 

espontaneidad y de 

afectividad. 

Sentimientos, comportamientos o 

pensamientos 
Formación reactiva 

La agresividad hacia algunas personas puede 

transformarse en 

“querer hacer el bien a otros” 

a través de conductas 

humanitarias. 

Persona con deseos homosexuales 

reprimidos que no acepta conscientemente 

Desarrolla actitudes de suma 

hostilidad hacia los 

homosexuales, manifiesta 

odiarlos e, incluso, reacciona 

agresivamente ante ellos. 

Una persona que tiene una idea negativa 

acerca de fumar. 

Como la mayoría de sus 

amigos fuman, él dice que le 

agrada fumar aunque en 

realidad no le agrada. 
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INTELECTUALIZACIÓN: toma distancia de las amenazas 
implicándose en temas excesivamente abstractos. Genera actitudes frías, 
analíticas y desapegadas. Se da con frecuencia entre personas intelectuales.  

Sentimientos, comportamientos o 

pensamientos 
Intelectualización 

Ante experiencias potencialmente 

angustiosas 

Las manejo como si fueran objetos de 

estudio o de curiosidad, para evitar 

comprometerme emocionalmente. 

Niño que se siente inseguro en clase 

Intenta destacar sobre sus compañeros 

a través de un lenguaje más avanzado 

para su edad 

Adultos inseguros. 

Que utilizan un vocabulario muy 

técnico ante hablantes no 

especializados en el tema.  

Los temas que angustian al 

adolescente: 

- Decidir entre la realización y el 

renunciamiento a los impulsos 

sexuales. 

- La conexión de la libertad y la 

restricción. 

- La rebelión contra la autoridad y el 

sometimiento a la misma.  

- Su inquietud ante nuevas y 

tumultuosas relaciones. 

- Necesidad de innovar el mundo 

exterior. 

La intelectualización de la vida 

instintiva lleva al adolescente a: 

- Interesantes reflexiones sobre el 

conflicto 

- Ingeniosas discusiones sobre temas 

políticos 

- Ideales de amistad y perenne 

fidelidad 

- Teorizar filosóficamente sobre la 

vida 

- Conversar ingeniosamente sobre 

arduos problemas. 

- Actitud ascética. 

(Esta elevada capacidad intelectual no 

tiene ninguna relación con su 

conducta) 

 

 

NIVEL 3: DISTORSIÓN DE LAS IMÁGENES  

(Nivel menor) 

 

Los mecanismos de este nivel se caracterizan por distorsionar las imágenes 

de uno mismo o de los demás para regular la autoestima. 

DEVALUACIÓN: Ante los conflictos emocionales y amenazas se 

atribuyen cualidades exageradamente negativas a uno mismo o a los demás.  

IDEALIZACIÓN: Ante los conflictos emocionales y amenazas se 

atribuyen cualidades exageradamente positivas a los demás. 

Niños que idealizan a sus mamás 

viéndolas buenas, fuertes, sanas, 

alegres,… 

Si pienso que mi mamá está 

perfecta no me siento culpable por 

haberle dañado ni tengo que 

preocuparme por cuidarla. 

El adolescente busca un amigo o 

amiga con quien compartir muchos 

momentos y emociones. 

Este amigo/a es idealizado/a. 

Uno se ve en los ojos del otro y al 

revés. 

 

OMNIPOTENCIA: Fantasía de poseer el control. Ante los conflictos 

emocionales y amenazas se piensa o actúa como si se dispusiera de 

capacidades especiales y se fuera superior a los demás. 
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NIVEL 4: Nivel de encubrimiento 

Los mecanismos de este nivel permiten mantener fuera de la conciencia 

situaciones de estrés, impulsos, pensamientos, emociones, 

responsabilidades desagradables, sin ser atribuidos erróneamente a causas 

externas. 

NEGACIÓN: Tiene por finalidad NO VER aquellos aspectos nuestros o 

de las personas queridas que no nos gustan, que no aceptamos o que nos 

aterrorizan; niega la existencia de hechos que no podemos asumir.  

Responde a la idea de que aquello que no se ve, no existe, y por lo tanto, 

no implica peligro. (Limita la capacidad de autoconocimiento) 

 

 Alcohólicos, drogadictos, anoréxicos 
Niegan tener un problema que no 

pueden superar. 

Madre que no admite la muerte de su hijo 

en combate. 
Actúa como si siguiese vivo. 

Adolescente que pulsa la alarma de 

incendios del instituto y huye rápidamente. 

Una profesora la ha visto y le 

pregunta. La adolescente responde 

que no ha hecho nada y que no es 

cierto que la haya visto. 

Persona a la que su pareja ya no quiere. Lo niega reiteradamente. 

Adquirir una actitud de control 

omnipotente 

La finalidad es negar el temor a la 

dependencia. 

Adulto que no puede aceptar sentir celos, 

odio,… 

De niño mostró celos de su 

hermanito y sus progenitores 

rechazaron esta característica 

incluso le castigaron por sentir así. 

Chema (16 años) padece diabetes pero se 

niega a seguir las recomendaciones 

médicas. 

Cree que es posible desconectarse 

de la enfermedad que le resulta 

insoportable. Cuestiona sus límites, 

la propiedad de su cuerpo y su 

dependencia con respecto a padres 

y médicos. 

No puedo ver mis deseos porque no me 

gustan. 

Características rechazadas por la 

sociedad, por nuestros padres o 

por amigos, y que acabamos 

viéndolas no aceptables. 

 

Sirve para evitar el dolor y la 

frustración. 

No puedo aceptar que soy de esta o de la 

otra manera. 

No puedo aceptar que prefiero actuar de 

una u otra forma. 

Este mecanismo impide que nos pongamos en contacto con nuestras 

partes no aceptadas. 
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PROYECCIÓN (mecanismo contrario a la introyección): Reflejar en los 

otros las cualidades, deseos o sentimientos propios insoportables para el 

yo, que nos producen ansiedad. Colocamos fuera lo que no queremos ver 

dentro. 

Va acompañada de la “disociación”. Primero se escinde la cualidad que no 

nos gusta y luego se proyecta. 

Persona que siente hostilidad hacia los 

demás. 

Ve en los demás hostilidad y 

odio hacia él. 

Persona que siente celos. Piensa que la envidian. 

El adolescente proyecta sus sentimientos y 

pulsiones intolerables en el mundo exterior. 

El mundo exterior se convierte 

en un lugar peligroso. (Si forma 

parte de un grupo encuentra en él 

seguridad y protección) 

Los prejuicios de clase, físicos, de género, 

intelectuales,… Experimento sentimientos 

de inferioridad. 

Los compenso con sentimientos 

de superioridad hacia otros 

despreciándolos. 

Mujer que le atrae sexualmente un hombre 

no permitido. 
Lo acusa de querer seducirla. 

“Nos es culpa mía, decimos cuando 

debemos afrontar una dificultad, es culpa de 

la sociedad, de los padres o del patrón”. 

Evitamos sentirnos culpables o 

responsables de los errores 

cometidos. 

El enfermo de victimismo tiene 

sentimientos de culpabilidad.  

Siempre culpamos a los demás, como 

mecanismo de proyección de la propia 

culpa. 

La crítica es una proyección de la pobre 

visión sobre nosotros mismos. 

Culpamos y criticamos a los 

demás: fulanito es mala persona, 

o un incompetente, o un egoísta, 

o un ingrato, o un malvado; la 

gente no es honrada, no es 

“correcta” por una u otra razón. 

Profesor que siente que no realiza bien su 

trabajo 

Echa broncas desmedidas a sus 

alumnos. 

Paranoide que desea perseguir a los demás 

(no acepta sus sentimientos y deseos 

agresivos) 

Piensa que lo persiguen. 

El miedo subyacente que condiciona la vida 

cotidiana 

Se exterioriza proyectándolo 

hacia cualquier cosa. 

PROYECCIONES DEL MIEDO: 

Miedo a perder (las relaciones, los bienes materiales, la posición social, su buena 

imagen, la aprobación y el amor de los demás, etc.); miedo a carecer; temor a la 

soledad temor a estar con gente; miedo a vivir, miedo a morir, miedo a hacer 

el ridículo; miedo a no ser amado, a no ser reconocido, miedo de sí mismo 

y de los demás; miedo al fracaso, al éxito; miedo a emocionarse demasiado, 

o a no sentir nada; miedo a dejarse engañar, miedo a tener miedo, miedo a 

ser… 

El proyector hace a los demás lo que él acusa a los demás de hacerle a él. 
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RACIONALIZACIÓN: (Es una forma sutil de negación) Inventamos 

justificaciones tranquilizadoras pero incorrectas para encubrir las 

verdaderas motivaciones que rigen los pensamientos, acciones o 

sentimientos; se tiende a dar una explicación lógica de ellos que resulte 

aceptable. (No queremos saber la verdadera causa porque nos provocaría 

ansiedad o sentimientos de inferioridad o de culpa). 

El estudiante que suspende un examen. 
Atribuye el suspenso a un error 
del profesor. 

El hombre rechazado por una mujer. 
Se dice a sí mismo que la mujer no 
era tan interesante. 

Ante una mala situación 
Nos engañamos al pretender que 
sea buena. 

Nos ponemos el despertador temprano 
para hacer una tarea importante como 
estudiar. 

Cuando suena lo apagamos y nos 
decimos: “la verdad es que no es 
tan importante”, “luego podré 
hacerlo en menos tiempo del que 
creía”. 

Me dirijo a una cita que me produce 
ansiedad. 

Me voy diciendo a mí mismo 
frases como: “quizás se le haya 
olvidado”, “tal vez no es muy 
importante mi presencia”, etc. 

El adolescente que roba un objeto en una 
gran superficie. 

Banaliza su acto diciendo: “No es 
grave, todo el mundo lo hace”. 

Cuando encontramos circunstancias 
atenuantes como los adolescentes: 
“Pero yo, generalmente, pongo atención 
en lo que hago. No es muy grave…” 

Evitamos sentirnos culpables 
porque nuestra conciencia no 
siempre es permisiva con nosotros 

A través de la racionalización nos tranquilizamos. 

 

NIVEL 5: DISTORSIÓN DE LAS IMÁGENES  
(Nivel mayor) 

Este nivel se caracteriza por una enorme distorsión o atribución incorrecta 

de las imágenes de uno mismo o de los demás.  

 

IDENTIFICACIÓN PROYECTIVA  

 Se atribuye a los demás sentimientos, impulsos o pensamientos 

propios que resultan inaceptables. En este caso no se repudia totalmente lo 

que se proyecta, se es consciente de ello pero se interpretan 

incorrectamente al considerarlos reacciones justificables frente a otras 

personas. (Resulta difícil esclarecer quién hizo algo a quién en primer 

lugar). 

La identificación proyectiva puesta al 
servicio del cuidado del otro. 

La madre que adivina lo que el 
bebé necesita cuando llora (activa 
su niño interior y lo proyecta en su 
bebé). 

Ataques graves xenófobos. Luchas entre 
religiones. Ataques a homoxesuales, a 
mendigos,… 

El agresor ataca fuera –pega, 
insulta, escupe,…- todos los 
aspectos de sí que no le gustan: 
fragilidad, miseria propia, 
miedos,… (es una manera de 
mantenerlos controlados) 

Las personas que quieren ayudarte a toda 
costa. (Empeñarse en ayudar cuando no 
nos lo piden es una manera de agredir) 

Tienen una parte interior dañada 
que quieren reparar fuera. 

Cierto interés por ver a otros desvalidos.  
(Hay desvalidez en mi interior) 

Me quedo en un lugar de potencia. 
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NIVEL 6: Nivel de acción 

Estos mecanismos de defensa se enfrentan a amenazas de origen interno o 

externo mediante una acción o una retirada. 

AGRESIÓN PASIVA: Existe una máscara de sumisión a los demás, 

detrás de ella se esconde resistencia, resentimiento y hostilidad encubiertos. 

Es una respuesta adaptativa para las 

personas que ocupan cargos 

subordinados. 

No tienen otra forma de reforzar 

psicológicamente su propia valía.  

El niño “bueno”. 
Teme dañar a la madre; ser castigado; 

ser abandonado,… 

 
 
COMPORTAMIENTO IMPULSIVO (acting out) La persona se 

enfrenta a los conflictos emocionales y amenazas a través de la acción sin 

reflexionar. 

En el instituto, Gema sale de forma brusca 

del aula durante la clase de historia, bajo la 

mirada asombrada de su profesora. 

María explicará más tarde que 

no podía seguir en clase porque 

tenía la mente ocupada por 

muchos problemas personales y 

familiares que no lograba 

asimilar. 

Pedro (15 años) abandona el domicilio 

familiar después de poner en su mochila 

algunos objetos personales. Toma un autobús 

que va a una ciudad que no conoce. 

Quiere romper con su entorno. 

Intenta huir del malestar que 

siente y que no puede superar. 

 

QUEJAS Y RECHAZO DE AYUDA: La persona se enfrenta a 
los conflictos emocionales o amenazas mediante quejas o peticiones de 
ayuda que esconden sentimientos de hostilidad y resentimiento; luego se 
expresan rechazando cualquier sugerencia, consejo u ofrecimiento de 
ayuda. 

OTROS MECANISMOS DEFENSIVOS 
 

CATARSIS: Liberación, a través de la palabra, de las ideas relegadas al 

inconsciente por un mecanismo de defensa. 

IDENTIFICACIÓN: Es un proceso, normalmente inconsciente, 
utilizado desde la primera infancia, que consiste en adoptar aspectos, 
actitudes, conductas, etc., de otras personas para integrarlas en la 
personalidad después de haberlas transformado. 
Nos relacionamos con personajes o 

grupos con más fama que nosotros y 

así participamos de su gloria. 

Para evitar sentirnos incompetentes. 

Niños llevando sus personajes 

favoritos en sus camisetas. 

Se identifican con ellos y se sienten 

más seguros teniendo un modelo a 

seguir. 

La adolescencia. Época de fans e ídolos. 

Hasta los 6 años de edad La identificación es con los padres. 

A partir de los 6 años, al implicarse 

en actividades y entornos ajenos a la 

familia las relaciones se extienden al 

plano extrafamiliar: maestros, 

compañeros, otros adultos…  

Los nuevos intercambios generan 

nuevas identificaciones que enriquecen 

y matizan las anteriores. 

La profesora que oye a uno de sus 

alumnos insultar a una compañera. 

Se siente herida por identificación 

con la chica insultada. 

Puede superar la primera reacción inmediata 

y enérgica si sabe que los adolescentes 

descargan sus pulsiones agresivas a través del 

lenguaje. 
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INTROYECCIÓN (mecanismo contrario a la proyección): es el 

mecanismo mediante el cual aceptamos “sin críticas” patrones de 

conducta, valores morales, éticos, ideas, juicios que proceden del mundo 

exterior y los agregamos a nuestra mente y nuestras conductas. Estos 

cuerpos extraños que agregamos a nuestra personalidad “sin digerirlos” ni 

asimilarlos se llaman introyectos. (Principalmente los introyectos 

proceden de los mensajes dados por nuestros padres) 

El estudiante la noche anterior de un 

examen que traga conocimientos 

apresuradamente para aprobar. 

Tiene cierta utilidad pero no ha 

aprendido nada. Pasado poco tiempo 

habrá olvidado casi todo. 

Es bueno estudiar así cuando la 

asignatura no nos gusta ni nos sirve. 

Tenemos que aprobarla porque 

forma parte de los estudios que 

queremos realizar. 

Si nos tragamos dos ideas 

incompatibles 

Nos encontramos interiormente en 

conflicto y hechos pedazos tratando 

de reconciliarlas. 

En la actualidad hay una crisis de 

conciencia: recibimos muchos 

mensajes contradictorios y actitudes 

opuestas. 

Da lugar a un sentimiento de falta de 

sentido de la vida, proliferación de 

sectas, grupos, terapias,… 

En la infancia 

Es un mecanismo de aprendizaje. (El 

niño necesita identificarse para 

crecer) 

De adultos 

Perdemos la oportunidad de 

desarrollar nuestra propia 

personalidad. 

El introyector hace lo que los demás quieren que haga. 

 

 

CONFLUENCIA: Cuando la persona y el ambiente se 

confunden. 

Los recién nacidos. 

Viven en confluencia con sus 

madres. No distinguen entre 

dentro y fuera, entre ellos y la 

madre. 

En los adultos (nivel adaptativo) 
Se da en situaciones de éxtasis o 

concentración extrema. 

Es un mecanismo necesario  
Para la cohesión de grupos y 

aunar criterios 

Desadaptativo: padres que 

consideran a sus hijos como 

prolongaciones de ellos. 

Manipulan a sus hijos para que 

hagan o sean como ellos quieren.  

Hijos que temen ser rechazados por 

sus padres. No se identifican con las 

exigencias de sus padres. 

Surge el “miedo a ser”. 

Personas que exigen la similitud y se 

niegan a tolerar las diferencias.  

Originan conflictos, confusión y 

persiguen las diferencias. 

La persona que está en confluencia patológica con los demás no 

sabe quién le hace qué cosa a quién. 
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RETROFLEXIÓN: El retroflector se hace así mismo lo que le gustaría 
hacer a los demás. Dirige su energía de forma equivocada, en lugar de 
actuar en el ambiente para satisfacer cierta necesidad, es él mismo el objeto 
de su acción. 
Niño que al ser castigado bloquea 

la expresión de su necesidad. 

Para no sufrir nuevas frustraciones 

renuncia a la satisfacción de esa necesidad. 

Adulto que reprime 

necesidades del ambiente. 

Sufre un conflicto interno entre la parte de 

sí mismo que necesita algo y la parte que no 

lo permite. 

Persona que continuamente 

lucha consigo misma. 

Lucha contra todo lo que ve de sí que no le 

gusta, o cree que no le gusta al mundo. 

Personas que se agreden a sí 

mismas 

Se evitan los sentimientos de culpabilidad y 

no hay miedo a las represalias. 

Personas que están 

permanentemente obligándose 

a hacer cosas y obligando a los 

otros 

Se obligan de tal modo que se creen que la 

obligación viene de fuera hacia dentro. 

(Indica que en la infancia se sometieron 

para evitar el enfado de los mayores y el 

castigo o para ser aceptados y queridos). 

Personas con sentimientos de 

inferioridad. 

Cuando uno se siente inferior también trata 

de forma inferior a otras personas (se 

encubre la arrogancia). 

Dolores de cabeza por tensión. 
Sustituyen ganas de pegar a otra persona o 

ganas de llorar repremidas. 

Afecciones de la garganta 
Algo que uno se tragó y bloqueó para evitar 

expresarlo 

La retroflexión es buena 

cuando hay impulsos agresivos 

contra alguien o sentimientos 

muy destructivos. 

Llevarlos a la acción producirían efectos 

devastadores para el entorno y para la 

misma persona. 

El retroflector es el peor enemigo de sí mismo. 

LA DEFLEXIÓN: Tiene la función de enfriar el contacto. 

Persona que habla mucho pero con poco 

contenido. 

Tiene miedo de la situación o de 

las personas con las que está. 

Persona que permanece silenciosa y 

distante. 

Persona que habla de cosas poco 

conectadas con el tema que se trata. 

Podemos mostrar cansancio, desgana o 

aburrimiento. 

Para evitar el contacto directo 

por las razones que sea. 

 

LA PROFLEXIÓN: Consiste en hacer o decir al otro lo que me gustaría 

que me hiciera o me dijera a mí (es un mecanismo muy sutil). 

Halagamos Para ser halagados 

Somos agradables y simpáticos con 

personas que no conocemos. 

Para ser tratados de la misma 

manera por ellas. 

Propiciamos que nos acepten y sean 

amables con nosotros. 

Evitamos confrontaciones 

negativas, frenamos agresiones o 

descalificaciones. 

Lo negativo de esta mecanismo 

Puede hacer que los contactos 

sean poco naturales y 

expontáneos. 

El proflector, con intención inconsciente, 

trata de conseguir del entorno determinadas acciones hacia él. 
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REGRESIÓN: El yo claudica frente a situaciones actuales que no puede 

resolver y regresa a modalidades de relación evolutivamente más 

primitivas, que en su momento fueron eficaces. Se expresa en los sueños. 

Es base de los procesos creativos porque permite la conexión del “yo” con 

fantasías inconscientes. 

o Enuresis (Niños que ven como su primer puesto en la familia queda 

relegado por la llegada de un hermanito y vuelven en ocasiones a hacerse pis, 

regresando a una etapa que ya tenían superada.) 

o Encopresis 

o Reaparición del lenguaje del bebé 

o Pataletas 

o Chupar dedo (Un joven que siente frustración por la poca atención que 

recibe de sus padres puede empezar a chuparse el dedo como si fuera un 

niño pequeño.) 

 

SOMATIZACIÓN: Vivir en el cuerpo lo que no se puede vivir en el 

psiquismo. 

Se dañan los órganos porque el psiquismo no puede hacerse cargo de la 

elevada ansiedad, temor o excitación. 

La somatización es funcional cuando hay un conflicto del que la cabeza 

no puede hacerse cargo. (Ej. Parálisis para frenar la agresividad. Ceguera 

ante deseos sexuales voyeuristas) 

Hay diversas maneras de resistirse a la vida: mediante la huida, el 

victimismo, el control a cualquier precio, etc.  
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TIEMPOS DE CAMBIO 

Nos encontramos en un momento 

de profundo cambio.  

Las personas 

estamos poniendo mucha atención a lo 

que sucede a nuestro alrededor y dentro 

de nosotras mismas.  

La sociedad se halla en un momento 

en el que hay muchas herramientas 

para evolucionar.  

Las personas tenemos ganas de progresar 

a todos los niveles.  

Sentimos que no somos felices porque nuestra 

educación estándar no nos lleva a la 

felicidad.  

SEPTIEMBRE 2015 
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