
   

 
 
EMPLEA LA EMOCIÓN 
 
UNA EMOCIÓN ES UN AVISO DE QUE NO ESTAMOS CUBRIENDO ALGUNA DE LAS 6 
NECESIDADES BASICAS DEL SER HUMANO (Descritas por Abraham Maslow) 
 
EMOCIONES: 6 básicas: 

• Miedo 

• Enfado 

• Tristeza 

• Alegría 

• Sorpresa 

• Asco 
 

EMOCIONES PRIMARIAS: 
 Las más habituales y de las que derivan casi todas las demás 

• Miedo 

• Enfado 

• Tristeza 
 
CLASIFICACION EMOCIONES: 
 
Emociones Productivas  

• Primarias: Miedo, Ira y Tristeza.  Alegría, Amor 

• Meta-Emociones, van más allá y son un regalo. 
 
Emociones Improductivas:  

• Elásticos: No se corresponden con el presente, se generó en el pasado y cada vez 
que hay situación parecida, vuelve. 

• Secundarias: He pasado una emoción de miedo muy fuerte e inconscientemente 
decido que no voy a pasarla más y entonces cuando viene esa situación siento por 
ejemplo ira o tristeza o bien no me permito sentirla, la guardo y viene la carga 
emocional. 

• Compuestas:  Ira y Pena=Celos. Miedo y Pena= Envidia. Miedo y Culpa = 
Vergüenza Si se tratan por separado se pueden gestionar. 

 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
NECESIDADES Y EMOCIONES  
 
Emociones que se disparan por no cubrir las necesidades básicas 
 
 

 
 
 
EL MIEDO LA EMOCION MÁS PODEROSA 
 
¿Cuál de las 3 emociones primarias pensáis que es la más poderosa? El Miedo 
 
Tiene que ver con nuestras creencias  Explicar creencias y círculo vicioso 
Historias de ficción que nos cortan las alas 
 
Respuestas ante el miedo:   

• Parálisis 

• Huida 

• Lucha 
 



   
¿Por qué?  Porque el miedo está alojado está alojadas en la parte más primitiva del 
cerebro. 
 
Como definió Paul McLean en la década de los 50 hay tres tipos de cerebro en nuestro 
propio cerebro: 
 
CEREBRO NEOCÓRTEX: Es el cerebro racional, el lógico, analítico, funcional; somos 
la única especie con este cerebro y nos ayuda a procesar la información racional y a 
pensar. SOLO HUMANO 
 
CEREBRO LÍMBICO: Este cerebro almacena sentimientos, procesa emociones, es el 
que siente. Si has tenido alguna agresión en el pasado por parte de un perro, es el que te 
hace querer correr al ver otro perro, en otro momento de tu vida; almacenó el 
sentimiento de miedo y de buscar protección o refugio. COMPARTIDO CON LOS 
MAMÍFEROS. Las mujeres somos más “límbicas” que los hombres. 
 
CEREBRO REPTILIANO: Este es el cerebro ‘tomador de decisiones’, estudios han 
comprado que este cerebro toma el 85% de cualquier decisión. Este cerebro se puede 
definir como instintivo, dominador, reproductor, es el animal dentro de nosotros…es el 
cerebro más viejo que poseemos con 450 millones de año. Este cerebro es el único de las 
tres que domina, lo conservamos desde los inicios de la especie y aún actúan y reacciona 
a fenómenos se sobrevivencia, de reproducción, dominación, defensa, y protección.  

 
¡El miedo en sí mismo no es malo!  Nuestra biología necesita del miedo es una 
herramienta fundamental para protegerse. 
 
El Miedo puede ser: 
 
PRODUCTIVO: Escuchamos al miedo, y valoramos si está en el plano lógico y si es de aquí 
y ahora (cruzar la calle, evitar una agresión, etc….  Dura solo el tiempo que necesito para 
resolver la situación.  Parar a mis piernas para que no crucen, correr o repeler una 
agresión, etc…. 
 
IMPRODUCTIVO:  Se alarga en el tiempo y además no pertenecen al presente. Este tipo 
de miedo y en general de emoción se llama ELASTICO. También puede ser UNA 
ADOPTADA, es decir, sistémica (vampiros, espíritus, etc…) 
 
 
¿PARA QUÉ SIRVE EL MIEDO? 
 
Realmente entonces  
¿Para qué sirve el miedo?   
¿Qué pasaría si fuéramos capaces de gestionarlo de otra manera? 



   
¿Qué pasaría si en vez de ir en modo “cagón”, fuéramos en modo “explorador”? 
 
 

• Cada vez que hay miedo (MODO CAGÓN) crecen los niveles de dos 
neurotransmisores: GLUTAMATO Y CORTISOL que producen la muerte de las 
neuronas en el hipocampo que es el centro del miedo en la amígdala y a la vez 
refuerza las conexiones neuronales o sinapsis creando el caldo de cultivo necesario 
para que el programa que tenemos en nuestro cerebro reptiliano sea cada vez más 
poderoso. 
 

• Sin embargo, cada vez que nos enfrentamos a un reto y decidimos ir a por él, nos 
ponemos en MODO EXPLORADOR y ¿qué sucede? Pues que entonces el 
neurotransmisor que se dispara que es la DOPAMINA, SEROTONINA, OXITOCINA, 
ENDORFINAS y nos hace sentir ilusión, alegría y es el mayor alimento para la 
confianza. Al mismo tiempo las sinapsis neuronales de este programa se refuerzan 
cada vez que superamos el miedo para ir a por lo que queremos y entonces de la 
confianza viene la valentía. 
 

MAYOR ANTÍDOTO CONTRA EL MIEDO ES EL AMOR.  La mayoría de vosotros haríamos por 
amor lo que jamás haríamos por dinero, y si no lo creéis, pensad qué no haríais por un 
hijo.  
 
¿Qué quiere decir esto?  Que dentro de vosotros hay un héroe dormido y que solo hace 
falta la dosis necesaria de dopamina para despertarlo. Y hacer y también dejar de hacer 
cosas por miedo. 
 
HERRAMIENTAS 
 
 
PRIMERA: Bueno pues la primera es el AMOR.   
Si me levanto por la mañana y tomo 5 o 10 min para agradecer lo que tengo en mi vida, 
lo bueno que hay en lo malo y lo malo que hay en lo bueno, todo lo que me enseña esto, 
el hecho de estar vivo, de tener un techo donde refugiarme, el hecho simple de abrir el 
grifo y que salga agua, doy el primer paso para vivir desde el amor, y desde ahí TE 
ASEGURO QUE TODO CAMBIA 
 
SEGUNDA:  Triada de las emociones: 
 
FOCO: ¿En qué me estoy enfocando?  En lo positivo o en lo negativo, en lo que pierdo o 
en las posibilidades que tengo de aprender 
LENGUAJE: ¿Qué digo a los demás respecto al tema? Y sobre todo ¿qué me digo a mí 
mismo? 



   
FISIOLOGIA: ¿Cómo es mi postura corporal? Hombros bajos o caídos, o voy bien 
erguido/a, ¿sonrío o mi gesto es de enfado o tristeza? 
 
Lo primero es cambiar la fisiología, salta, baila, canta, haz deporte o lo que te guste… y 
después examina tu lenguaje y dónde tienes puesto el foco 
 

 
 
 
 
TERCERA: Cuestionar ¿Y QUE?   
Consiste en cuestionar tu miedo y la voz que te habla desde las creencias, desde los 
mandatos y desde ese miedo sistémico que viene de generaciones en tu familia, tu 
entorno, tu ciudad, tu país.  
 
 
 


