
Permiso para sentir 
Educación emocional para mayores y pequeños con el método  

 Marc Brackett, Ph.D.                    
 
(Summary by C.Bibby) 

 

Parte I. 

 

Prólogo: 

 
“Todos queremos que nuestras vidas, y las vidas de las personas que amamos, estén libres de 

dificultades y eventos preocupantes. Nunca podremos hacer que eso suceda. Todos queremos 

que nuestras vidas estén llenas de relaciones saludables, compasión y un sentido de propósito. 

Eso sí lo  podemos lograr". 

 

"Si hoy lo manejó mal y tiene suficientes habilidades emocionales para reconocerlo, puede 

hacerlo mejor mañana". (Capítulo 3) 

 

Tesis: Las habilidades emocionales son el eslabón perdido en la capacidad de un niño para crecer 

y convertirse en un adulto exitoso. 

 
A. Todos tenemos sentimientos más o menos continuamente, como un río fluyendo. Y, sin 

embargo, debido a que 1) parecen tan fuera de control y 2) las emociones desagradables nos 

conectan con nuestras debilidades y tenemos el instinto de protegernos ocultando nuestra 

vulnerabilidad: pasamos por la vida tratando de adormecerlas. 

 

Cuando no podemos reconocer, comprender o expresar con palabras lo que sentimos, nos es 

imposible dominar nuestros sentimientos. La inteligencia / habilidades emocionales son 

necesarias para la capacidad de un niño de convertirse en un adulto exitoso. La falta de 

habilidades afecta el aprendizaje y el funcionamiento adaptativo en todas las áreas de la vida, 

incluida la capacidad de tener éxito en el trabajo / obtener mayores ingresos, la vida familiar y 

toda la salud. 

 

¡Las habilidades están disponibles! Si podemos aprender a identificar, expresar y aprovechar 

nuestros sentimientos, incluso los más desafiantes, podemos usar esas emociones para ayudarnos 

a crear vidas positivas y satisfactorias. Ayudar a las personas a crear la autoría de sus propias 

vidas; ayudarlos a tomar el control de sus propios destinos emocionales, sin ignorar o silenciar lo 

que sucede en su interior. 

 

Los adultos sanos están abiertos a experimentar sentimientos positivos y “negativos” 

(incómodos). Los padres y maestros deben aprender a usar y modelar estas habilidades si 

esperamos que los niños las asimilen. 

 

Las habilidades emocionales son un baluarte contra la epidemia de ira, intimidación, 

desconexión, ansiedad y pavor en este país (p.170). 

 



El autor sufrió acoso repetido y cierto abandono / abuso por parte de los padres; abusado 

sexualmente por su vecino pero no podía hablar de eso. Respondió con rabia, malas 

calificaciones, odio a sí mismo, bulimia, aislamiento social, entumecimiento; esta “era mi forma 

de expresión” de su sufrimiento emocional. El tío Marvin le dio permiso para sentir. 

 

A veces, la historia no es tan dramática, solo personas que crecieron en hogares donde se 

ignoraban los problemas emocionales cotidianos porque nadie había aprendido a hablar de ellos 

ni a tomar medidas para abordarlos. 

 

A. Recomendaciones: 

 

1. Necesitamos un vocabulario amplio para expresar nuestras emociones. 

 

2. Conviértase en un "científico emocional" en lugar de un "juez emocional". 

 

3. Utilice RULER, con un enfoque particular en Regulación. 

 

4. Desarrollar habilidades emocionales no se trata de asistir a un taller, ir a un retiro o adoptar 

un "programa". Es un modo de vida. Se trata de reconocer que cómo se sienten las personas y 

qué hacemos con nuestros sentimientos determina, en gran medida, la calidad de nuestra 

vida. 

 

(En este libro, usaremos las palabras emociones y sentimientos para significar más o menos lo mismo). 

 

Capítulo 1 + 2:  El permiso para sentir + las emociones son información 

 
“La enfermedad emocional es evitar la realidad a toda costa. La salud emocional se enfrenta a la 

realidad a cualquier precio ”. -  M. Scott Peck 

 

A. Los sentimientos son una forma de información. 

 
Nuestros sentidos nos traen nuevos informes de nuestro cuerpo, nuestra mente y el 

mundo exterior. Luego, nuestro cerebro lo procesa, lo analiza y formula nuestra 

experiencia. A eso lo llamamos sentimiento. 

 

B. Sirven estas funciones vitales: 
 

1. Determine hacia dónde dirigimos nuestra atención, qué recordamos y qué aprendemos. 

Las emociones determinan si el contenido académico se procesará en profundidad y se 

recordará. Vincular la emoción al aprendizaje asegura que los estudiantes encuentren 

relevante la instrucción en el aula. Ayuda a los estudiantes a descubrir su propósito y 

pasión, es lo que impulsa su perseverancia. 

 

2. Toma de decisiones. El control de las emociones (ira, tristeza, júbilo, alegría) influye 

fuertemente en cómo percibimos el mundo y las decisiones que tomamos. Queremos 

tomar decisiones informadas. 



 

Nuestras emociones ejercen una influencia enorme, aunque en su mayoría inconsciente, 

sobre el funcionamiento de nuestra mente. 

 

3. Relaciones. Las relaciones son los aspectos más importantes de nuestras vidas el factor 

más importante en la salud mental frente a la enfermedad. Existe una gran cantidad de 

investigaciones científicas que muestran la enorme influencia que tienen en nuestro 

bienestar: las personas con redes sociales sólidas disfrutan de una mejor salud mental y 

física e incluso viven más tiempo, mientras que los resultados desfavorables se asocian 

con la falta de conexiones con otras personas. 

 

La dinámica básica de las relaciones es acercarse o evitar, y lo que la gente hace es el 

resultado de sus emociones diciendo "acercase" o "evita". 

 

4. Salud. Las emociones positivas e incómodas provocan diferentes reacciones fisiológicas 

dentro de nuestro cuerpo y cerebro, liberando poderosos químicos que, a su vez, afectan 

nuestro bienestar físico y mental. 

 

La diferencia entre el estrés bueno y el estrés malo tiene que ver principalmente con la 

duración y la intensidad (p. 39). Una pequeña cantidad de exposición al estrés durante los 

primeros años de vida aumenta la resiliencia. Los estresores crónicos lo destruyen. 

 

Incluso una mentalidad positiva con respecto al estrés puede influir en los resultados de 

salud, desde la pérdida de peso hasta el insomnio. 

 

5. Nos motivan a actuar. Dan propósito, prioridad y enfoque a nuestro pensamiento. Se 

utiliza para la creatividad, la eficacia y el rendimiento. 

 

A.  Psicofísica 

Los sentimientos ignorados o reprimidos solo se vuelven más fuertes. Las emociones 

realmente poderosas se acumulan dentro de nosotros, como una fuerza oscura que 

inevitablemente envenena todo lo que hacemos. “Los sentimientos heridos no 

desaparecen por sí solos. No se curan a sí mismos. Si no expresamos nuestras emociones, 

se acumulan como una deuda que eventualmente vencerá ". (Capítulo 1) 

 

B.  Recomendaciones 

 

1. Elija conscientemente que usted y los demás tienen permiso para sentir cualquier cosa. 

 

2. Desarrolle un vocabulario amplio para expresar sus emociones. 

 

3. Esté abierta a los sentimientos incómodos. 

 

“La felicidad perpetua no puede ser nuestro objetivo, simplemente no es cómo funciona 

la vida real. Necesitamos la capacidad de experimentar y expresar todas las emociones, 

para regular hacia abajo o hacia arriba las emociones agradables y desagradables para 

lograr un mayor bienestar, tomar las decisiones más informadas, construir y mantener 

relaciones significativas y realizar nuestro potencial ". 



4. Haga cosas placenteras para crear estados de ánimo positivos hacia un "circuito 

cognitivo" positivo. 

 

Percibimos y recuperamos información "congruente con el estado de ánimo" con mayor 

facilidad. Cuando hacemos cosas placenteras, crean buen humor, pensamientos y 

recuerdos positivos, lo que tiende a conducir a un buen juicio, todo lo cual tiende a 

mantener a la persona pensando en cosas positivas. (estudio en la página 25). 

 

Capítulo 3: Cómo convertirse en una científica emocional 

 

A. Inteligencia emocional: La capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios 

y de los demás, discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar el pensamiento y las 

acciones de uno. 

 

La capacidad de percibir, valorar y expresar emociones con precisión; la capacidad de acceder y / 

o generar sentimientos cuando facilitan el pensamiento; la capacidad de comprender las 

emociones y el conocimiento emocional; y la capacidad de regular las emociones para promover 

el crecimiento emocional e intelectual. 

 

EQ se compone de 4 habilidades: 
      (Bradberry & Greaves, 2009) 

 

Competencia Personal =  1) conciencia de sí mismo y 2) autogestión 

 

Competencia Social =  3) conciencia social y 4) gestión de relaciones 

 
EQ características incluyen: empatía, estabilidad emocional, determinación ("perseverancia y 

pasión por las metas a largo plazo"), resiliencia ("el proceso de adaptarse bien frente a la 

adversidad, el trauma, la tragedia, las amenazas o fuentes importantes de estrés, como la familia 

y desafíos en las relaciones, problemas graves de salud o factores estresantes en el lugar de 

trabajo y financieros ”; las habilidades emocionales son probablemente el antecedente para 

desarrollar la resiliencia), perseverancia, coraje para asumir la responsabilidad personal, trabajar 

en cooperación con el equipo. 

 

B. Definiciones 

 

emoción: surge de una interpretación de un estímulo interno o externo, suelen tener> 1 a la vez, 

en su mayoría de corta duración. 

 

sentimiento: nuestra respuesta interna a una emoción; estados de motivación y relación que 

están impregnados de emoción; más matizado, sutil y multidimensional que las emociones. 

 

estado de ánimo: más difuso y menos intenso que una emoción o un sentimiento pero más 

duradero; puede ser la secuela de una emoción (por lo general, no sabemos muy bien porqué nos 

sentimos así durante un estado de ánimo, pero estamos muy seguros cuando sentimos una 

emoción). 

 



metaemociones: emociones acerca de tener ciertas emociones 

 

emoción integral: emociones causadas directamente por las acciones en cuestión 

 

emociones incidentales: emoción que no tiene nada que ver con lo que está pasando; infiltrarnos 

en nuestro pensamiento sin que nos demos cuenta 

 

sesgo incidental del estado de ánimo: sentimientos que perduran mucho más allá del momento 

que los inspiró a influir en el comportamiento posterior sin que lo sepamos 

 

rasgos de personalidad: nuestra predisposición a sentir, pensar y actuar de una manera 

particular; se siente quiénes somos, en esencia; puede cambiar, pero gradualmente con el tiempo 

y con mucho trabajo. 

 

C. EQ es más importante (y mejor predictor) del éxito como IQ.   
 

Tus emociones tendrán una influencia, positiva o negativa, en tus procesos de pensamiento 

racionales. Podrías ser brillante, pero si no eres capaz de reconocer tus emociones y ver cómo 

afectan tu comportamiento, toda esa potencia cognitiva no te servirá de mucho. Juntos, las 

emociones y los pensamientos racionales determinan resultados importantes en la vida real: 

nuestras relaciones, nuestro desempeño, nuestra toma de decisiones, incluso nuestra salud física. 

 

Este no es un retiro sensible de la realidad. Estas son habilidades mentales como cualquier otra: 

nos permiten pensar de manera más inteligente, más creativa y obtener mejores resultados de 

nosotros mismos y de las personas que nos rodean. EQ no permite que los sentimientos se 

interpongan en su camino, hace todo lo contrario. Restaura el equilibrio de nuestros procesos de 

pensamiento; evita que las emociones tengan una influencia indebida sobre nuestras acciones; y 

nos ayuda a darnos cuenta de que podríamos sentirnos de cierta manera por una razón. Las 

habilidades emocionales amplifican nuestras fortalezas y nos ayudan a superar los desafíos. 

 

Basamos la mayoría de las decisiones de la vida en cómo pensamos que nuestras acciones nos 

harán sentir. Pero sin habilidades emocionales, la investigación muestra que somos muy malos 

para predecir lo que nos hará felices. Muchos de nosotros hemos pasado tiempo persiguiendo 

metas equivocadas o negándonos a participar en actividades que en realidad podrían hacernos 

sentir mejor. Comemos azúcar para levantar un estado de ánimo depresivo cuando el ejercicio 

probablemente hará un mejor trabajo; nos relacionamos con las redes sociales para sentirnos 

conectados cuando sabemos que amplifican la ansiedad. 

 

Las personas con alta inteligencia emocional se aferran a su realidad / percepciones. Saben 

intuitivamente que el bienestar depende menos de eventos objetivos que de cómo esos eventos se 

perciben, tratan y comparten con los demás. 

 

Los científicos de las emociones son más capaces de identificar correctamente los eventos que 

causan emociones y, por lo tanto, pueden filtrar la influencia de las "emociones incidentales" 

(emociones remanentes del pasado que se infiltran en nuestro pensamiento sin que nos demos 

cuenta e influyan en la situación actual) y " sesgo incidental del estado de ánimo ”(sentimientos 

que perduran mucho más allá del momento que los inspira a influir en el comportamiento 

posterior sin que lo sepamos). 



Placebo: cuando creemos que se pueden enseñar las habilidades emocionales, tenemos más fe en 

su capacidad para mejorar los resultados. Si pensamos que nuestra estructura emocional es más o 

menos fija e inmutable, es menos probable que invirtamos mucho tiempo / esfuerzo en 

desarrollar nuestras propias habilidades. 

 

Somos más vulnerables al impacto de la emoción en su pensamiento cuando no lo detectamos. 

 

Esto nos ayudará a 1) obtener mejores datos de las emociones; 2) funcionar mejor en nuestras 

vidas; 3) ser más saludable; y 4) crear un ambiente seguro para que los niños expresen sus 

emociones. 

 

Se deben adquirir habilidades de EQ. Nadie nace con todos ellos en su lugar y listo para trabajar. 

       

D. Recomendaciones 

 
1. Evolucione de un juez de emociones a un científico de las emociones. 

 

a. Características del juez de emociones: 

 

i. se acerca a las emociones con curiosidad, apertura y aceptación; intenta evaluar 

los sentimientos y considerarlos buenos o malos, útiles / dañinos, basados en la 

realidad / producto de la imaginación; 

 

ii. tienden a negar, defender y culpar; 

 

iii. rígida necesidad de tener razón; 

 

iv. quiere el poder de validar los sentimientos o negarlos; 

 

v. generalmente tiene miedo de escuchar algo terrible; 

 

iv.       menos probabilidades de creer que las personas pueden cambiar (mentalidad fija) 

y más dispuestas a trabajar en ello (por ejemplo, placebo). 

 

 

b. Características del científico de la emoción: 

 

i. busca comprender; 

 

ii. viene equipado solo con preguntas y el deseo de escuchar y aprender; 

 

iii. no emite opiniones ni juicios; 

 

iv. abierto a equivocarse; 

 

v. hábil para leer expresiones faciales, tono de voz, no verbales; 

 



vi. más probabilidades de creer que las personas pueden cambiar (mentalidad de 

crecimiento) 

 

1. No se juzgue por NINGUNO de sus sentimientos honestos. Todas las emociones son 

moralmente neutrales, ni buenas ni malas. 

 

2.   Realice un auto chequeo regular para recopilar datos y aprender. 

 

Evalúe sus sentimientos con honestidad, sin juzgarse por tenerlos. Cada vez que ha empleado 

con éxito una estrategia para regular nuestros sentimientos, tenemos que preguntarnos: Eso 

puede haber funcionado (por ahora), pero ¿qué logró (a largo plazo)? Si no tiene éxito, 

aprenda de esos errores. 

 

Autoevaluación de EQ: 

Puntúese de 1 (no calificado) a 5 (hábil) en: 

 

• Puedo reconocer con precisión mis propias emociones y las de los demás. 

• Soy consciente de las causas y consecuencias de mis propios sentimientos y los de los demás. 

• Tengo un vocabulario de emociones refinado. 

• Soy hábil para expresar toda la gama de emociones. 

• Soy hábil para manejar mis propias emociones y para ayudar a otros a manejar las suyas. 

 

Puntuaciones: rango de 25 (muy hábil) a 5 (poca habilidad). 

 


