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Parte II 
 

Capítulo 4: Reconocer 

 

A. Las emociones tienen dos propiedades o dimensiones 

fundamentales: energía y placer. 

 

B. El mensaje emocional principal que interpretamos al leer las 

emociones de las personas, tanto extraños como íntimos, es 

acercarnos, evitar o congelarnos. 
 

C. Definiciones 

 

Sesgo de atribución: atribuir un sentimiento (o la razón de un sentimiento) basado solo en 

nuestra experiencia, nuestro propio estado emocional o únicamente en el comportamiento de 

alguien. 

 

Estereotipos de género, sesgo racial implícito: actitudes que afectan nuestras acciones y 

decisiones (de manera inconsciente). 

 

Teoría de la valoración: muchas emociones tienen temas subyacentes universales, pero sus 

causas individuales varían de persona a persona. 

 

Cada emoción tiene lo que el psicólogo Richard Lazarus denominó un "tema relacional central" 

- un significado. 

 

D. Recomendaciones 

 

1. Utilice Mood Meter con frecuencia. 

 

2. Practique notar un cambio en los propios pensamientos, energía o cuerpo o en la expresión 

facial, el lenguaje corporal o la voz de otra persona. 

 

3. Aumente su conocimiento de los estereotipos y prejuicios implícitos que tenemos (con 

respecto al género, raza, clase) para comprender cómo afectan la forma en que lee las emociones. 

 

4. Esté abierto a la idea de que puede interpretar mal la emoción de alguien (y luego corregir el 

rumbo). 

 

 

Capítulo 5: Comprensión 
 

A. Esto es encontrar el "¿Por qué?" de cualquier emoción. 



 
La habilidad central es la búsqueda del tema subyacente (más profundo que las palabras) o la 

posible causa que alimenta las emociones. Mientras escuchamos, buscamos un significado que 

sea más profundo que las palabras que se dicen (descubrir los sentimientos más profundos). El 

comportamiento por sí solo es una pista del acertijo, no una respuesta. 

 

La comprensión es donde la ciencia de la emoción se convierte en una historia de detectives. 

Cuando intentamos comprender el comportamiento perturbador, nos ayuda a abordar la 

enfermedad subyacente frente a los síntomas superficiales. 

 

B. Habilidades secundarias 

 
1. Desarrolle el reconocimiento de patrones de "por qué" a lo largo del tiempo y diferentes 

situaciones para comprender mejor la situación actual. 

  

2. Agudizar las habilidades para tomar perspectiva. 

 

3. Agudizar la capacidad de contar historias. 

 

C. Psicofísica 

 

"El dolor no es bonito". La negativa a reconocer las emociones infelices de la infancia, o la 

incapacidad de afrontarlas, se transmite de una generación a la siguiente. 

 

La felicidad facilita la creatividad y los vínculos sociales. Pero, paradójicamente de lo que nos 

han enseñado, la búsqueda constante de la felicidad puede resultar contraproducente. Las 

investigaciones muestran que cuanto más valoramos la felicidad, más probabilidades tenemos de 

sentirnos decepcionados. Por lo tanto, aunque la felicidad a menudo se considera muy deseable, 

debemos distinguir entre los diferentes tipos de felicidad. No todas sus formas son beneficiosas 

para todos los propósitos de la vida y en todas las situaciones. 

 

D. Técnica 
 
1. Haga las preguntas correctas: 

 

• ¿Que acaba de suceder? ¿Qué estaba haciendo antes de que sucediera esto? 

• ¿Qué pudo haber causado mis sentimientos o mi reacción? 

• ¿Qué sucedió esta mañana o anoche que podría estar involucrado en esto? 

• ¿Qué ha pasado antes con esta persona que podría estar relacionado? 

• ¿Qué recuerdos tengo de esta situación o lugar? 

• ¿Qué podría necesitar ahora que no estoy recibiendo? (Bibby) 

 

2. Escuche y absorba las respuestas sin juzgarlas ni desafiarlas. 

 

3. Déjelos asimilar, procesar y luego determinar las siguientes preguntas. 

 

4. Haga más preguntas. 

 

5. Tenga en cuenta el sesgo de atribución y la teoría de la valoración que pueden nublar nuestra 

habilidad de ver a los demás con claridad. 

 



Comienza siendo un científico de las emociones, no un juez. Si no está haciendo preguntas, 

aún no ha adquirido la habilidad. Si no está escuchando las respuestas, no está usando las 

habilidades. 

 

6. No espere demasiado para identificar los sentimientos para que no sean abrumadores. 

 

7. No hable exclusivamente de sentimientos incómodos. Recuerde que TODAS las emociones 

son información. 

 

E. Recomendaciones 

 

1. Ayude a las personas a crear la autoría de sus propias vidas. Ayúdelos a tomar el control de 

sus propios destinos emocionales, sin ignorar ni silenciar lo que sucede en su interior. 

 

2. Ayude a las personas a diferenciar entre: 

 

a) ansiedad: preocuparse por la incertidumbre futura y nuestra incapacidad para controlar lo 

que nos sucederá. 

 

miedo: la sensación palpable de un peligro que se avecina y que eventualmente nos atacará. 

 

presión: percibes fuerza desde el exterior que te dice que algo importante está en juego, 

dependiendo de nuestro desempeño. 

 

estrés: una respuesta a demasiada demanda y recursos insuficientes (reales, amenazados o 

percibidos). (Bibby) 

 

b) ira: una respuesta a un trato injusto o una injusticia. 

 

decepción: una expectativa insatisfecha. 

 

c) celos: una forma de miedo, de perder algo importante o la atención de una persona 

importante. 

 

envidia: codiciar algo que otra persona posee y que no es nuestro. 

 

d) Gozo se siente energético y satisfacción se siente calmada. El gozo es causado por la 

sensación de obtener lo que uno quiere y la satisfacción es causada por una sensación de 

plenitud (no querer ni necesitar nada). El gozo es algo por lo que nos esforzamos (piense en 

la búsqueda de la felicidad). La satisfacción, sin embargo, es más un estado de equilibrio 

psicológico, no algo que perseguimos activamente: sentimos satisfacción cuando 

apreciamos el momento presente. 

 

 

Capítulo 6: Etiquetado 
 

A. "Si puedes nombrarlo, puedes domarlo". 

 
La investigación de neurociencia en imágenes cerebrales confirma: "si puedes nombrarlo, 

puedes domarlo". Etiquetar una emoción es en sí mismo una forma de regulación. El etiquetado 

está relacionado con una activación menor de la amígdala. 

 



Los niños que pueden etiquetar con precisión sus sentimientos disfrutan de interacciones 

sociales más positivas que los niños que no pueden, quienes experimentan más problemas de 

aprendizaje y de comportamiento. 

 

Esta habilidad contrarresta nuestro analfabetismo emocional cultural / brecha de vocabulario. 

 

B. Técnica 
 

1. Utilice Mood Meter. 

 

2. Sea lo más específico posible utilizando la granularidad emocional: valor adaptativo de 

expresar los sentimientos en palabras con un alto grado de complejidad que refleje nuestra 

vida interior. Esto es lo opuesto a juntar todo en un mismo paquete: el valor desadaptativo de 

usar solo unas pocas palabras emocionales. Tómate un momento para hacer una pausa para la 

autorreflexión: ¿Lo estoy sintiendo con tanta fuerza o quizás no es tan extremo? 

 

C. Cuatro cosas principales que hace el etiquetado 
 

1. Legitima y organiza nuestras experiencias, crea un modelo mental de la palabra; nos ayuda a 

nosotros (ya otros) a comprender mejor nuestras experiencias. 

 

2. Nos ayuda a nosotros ya otros a satisfacer nuestras necesidades (incluido el manejo de 

nuestros sentimientos). 

 

3. Satisface las necesidades de los demás (incluido el manejo de sus sentimientos). 

 

4. Nos conecta con el resto del mundo. 

 

D. Psicofísica 

 
1. Los sentimientos pueden ser incómodos, pero no deben alarmarnos. Experimentamos 

sentimientos incómodos más profundamente que las emociones agradables porque detienen o 

desaceleran nuestro procesamiento y / o porque indican un problema. 

 

2. El estrés en sí mismo no es malo para nosotros; puede ser adaptativamente útil. Los factores 

que determinan si ayuda o lastima son su duración e intensidad. 

 

E. Definiciones 

 
Hipótesis de Sapir-Whorf: el idioma que hablamos determina nuestra visión del mundo e 

incluso cómo funciona nuestra mente. 

 

schadenfreude: felicidad o satisfacción causada por la desgracia de otra persona. 

 

alexitimia: dificultad para reconocer y expresar emociones. 

 

 

Capítulo 7: Express 
 

"La moneda corriente de las relaciones es la expresión emocional". 

 



A. Cuando expresamos nuestras emociones, estamos diciendo 
 

Esto es lo que siento y por qué. 

Esto es lo que quiero que suceda a continuación. 

Esto es lo que necesito de ti ahora mismo. 

Es probablemente lo más íntimo que podemos ser. 

 

B. Es bueno para nosotros 
 

Menos visitas al médico. 

Aumenta en el sistema inmunológico. 

Baja la presión sanguínea. 

Mejora el estado de ánimo a largo plazo. 

Reducción en estrés. 

Calificaciones más altas para estudiantes universitarios. 

Menos ausentismo laboral. 

 

C. Nos conecta con los demás.  
 

Etiquetar nuestras emociones positivas y darlas a conocer a las personas más cercanas a 

nosotros es igualmente importante. Es parte de lo que nos mantiene cerca. En cierto sentido, 

expresar emociones es como una transacción entre personas. Tú te expresas y yo reacciono. La 

moneda corriente de las relaciones es la expresión emocional. 

  

D. La expresión es generalmente una habilidad conjunta. 
 

Si el oyente no hace su parte, es poco probable que salga algo útil.  (Bibby, no estoy seguro de estar 

totalmente de acuerdo con esto). 

 

E. Sana nuestras heridas nacionales. 
 

En verdad, muchas de las controversias que dominan las noticias tienen sus raíces en las 

diferencias en cómo experimentamos y expresamos nuestros sentimientos. 

 

F. No expresarnos nos perjudica. 
 

Guardar secretos en realidad puede enfermar a las personas o causar un dolor continuo que 

persiste. No necesitamos arreglar u ocultar lo que sentimos. 

 

G. PERO eso no significa que NO hay límites para cuales emociones 

expresamos. 
 

Parte de la tarea Reguladora es discernir qué, cuándo, cómo y con quién compartimos. 

 

H. El permiso para sentir a veces puede significar expresar una 

emoción que no necesariamente sentimos. 
 

No se trata de ser deshonesto, sino de encontrar una forma de comunicarse que tenga en cuenta 

otras consideraciones. 

 

I. Diferencias de género 



 

Las mujeres se expresan de manera más general, en especial las emociones positivas, y también 

internalizan las negativas como la tristeza y la ansiedad más que los hombres. Los hombres, por 

otro lado, tienden a expresar niveles más altos de agresión e ira que las mujeres. Pero la presión 

arterial y la liberación de cortisol son más altas en los hombres, lo que indica que es probable 

que sientan tanto como las mujeres, pero que se mantienen más reprimidos por dentro. Las 

mujeres son más propensas a llorar con familiares o amigos. Los hombres tienden a hacerlo 

solos. Las mujeres manifiestan una mayor empatía que los hombres. 

 

J. Definiciones 
  

reglas de exhibición: reglas tácitas para la expresión emocional; a menudo dirigen la mejor 

manera de expresar lo que los demás sienten y cómo probablemente responderán para que 

podamos modificar nuestro propio comportamiento de acuerdo a eso. 

 

trabajo emocional: el esfuerzo requerido para manejar nuestra exhibición de emociones facial y 

corporal visible públicamente (por ejemplo, exhibición facial, postura, comportamientos). 

 

reglas de exhibición: las pautas no escritas pero ampliamente acordadas sobre cómo, dónde, 

cuándo y en presencia de quien podemos expresar nuestros sentimientos. 

 

privilegio de la ira: las pautas no escritas pero ampliamente aceptadas sobre cómo, dónde, 

cuándo y en presencia de quien podemos expresar nuestros sentimientos. 

 

Autenticidad y autenticidad modificada: el permiso para sentir a veces puede significar 

expresar una emoción que no necesariamente sentimos; no es ser deshonesto, sino encontrar una 

manera de comunicarse que tenga en cuenta otras consideraciones. 

 

K.  Recomendaciones 
 

1. Practique expresar una variedad de emociones (granulación). 

 

2. Equilibre los pros y los contras de decir ciertas cosas a ciertas personas, en ciertos momentos, 

en ciertos lugares. Considere: ¿Qué? ¿Con quién? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
 

 

Capítulo 8: Regular 

 
“La verdadera prueba de las habilidades emocionales no es mientras se lee en la playa; ¡es cuando 

alguien patea arena en tu cara! " (Capítulo 3) 

 

"Todo el mundo tiene un plan hasta que les dan un puñetazo en la boca". Mike Tyson (capítulo 8) 

 

A. Regulación emocional 
 

Regulación emocional: el proceso mediante el cual los individuos influyen en qué emociones 

tienen, cuándo las tienen y cómo las experimentan y expresan. El objetivo es responder de 

manera útil y proporcionada. 

 

Co-regulación: regular las propias emociones mientras navegamos por las emociones de otros y 

esas emociones impactan en las nuestras (Bibby) 

 



La regulación no es: 

Sin sentimientos. 

Ejerciendo un estricto control sobre los sentimientos. 

Desterrar las emociones incómodas. 

 

B.  Cinco amplias categorías de habilidades 
 

1.  Respiración consciente 
 

Calma el cuerpo y la mente para que podamos estar completamente presentes y menos 

reactivos o abrumados por lo que sucede a nuestro alrededor. Ponemos el freno en la 

activación de nuestro sistema de respuesta al estrés al disminuir nuestra frecuencia cardíaca. 

Recuperamos el equilibrio y el control porque el área del cerebro a cargo se desplaza desde el 

tronco cerebral a la corteza motora y restablece el sistema nervioso autónomo (excitador) 

activando el sistema nervioso parasimpático. 

 

Consejos útiles: 

Elimine las distracciones. 

Mantenga una buena postura. 

Cierre sus ojos. 

Respire por la nariz en lugar de por la boca. 

Coloque una mano en un lugar donde sienta la respiración. 

Cuente sus respiraciones. 

Repita una frase tranquilizadora con cada respiración (por ejemplo, adentro / afuera, 

profundo / lento, calmado / relajado). 

Regrese suavemente a su respiración si está distraído. 

Empiece poco a poco (por ejemplo, empiece con 1 minuto), PRACTIQUE y desarrolle 

eso. 

 

2.  Estrategias prospectivas 
 

Anticipamos que algo causará una emoción no deseada y nos mantenemos alejados de ella o 

modificamos nuestro entorno físico (o mental). Cuando es imposible evitar el futuro por 

completo, aún podemos anticiparlo y cambiarlo. 

 

La evasión puede ser útil, pero no confíe en ella cuando creará más problemas (por ejemplo, 

todo con moderación). 

 

Maneje las expectativas. (Bibby) 

 

Planifique una recompensa placentera en el futuro. 

 

      Consejos: Requiere algo de autoconciencia / autoconocimiento (re: su propia Regulación - 

Comprensión - Etiquetado). 

Busque necesidades alternativas que se deben abordar (por ejemplo, desarrollo de 

habilidades, asertividad). 

 

3.  Estrategias para cambiar la atención 

 
Templar el impacto de la emoción al desviar nuestra atención de su origen. 

 

Ejemplos: apartar la mirada, encender / apagar la televisión, alejarse de un encuentro 

estresante; Repetir una frase positiva para nosotros mismos, posponer, comer. 



 

Diálogo interno: desviar nuestra atención con comentarios amables y empáticos, 

verificaciones de la realidad, dar perspectiva. 

 

Es difícil porque nuestro sesgo de negatividad innato (nuestros cerebros recuerdan los 

eventos negativos mejor que los positivos - "El cerebro es como el teflón cuando se trata de 

positivos y velcro para los negativos". [Bibby]) y la conversación negativa que aprendimos de 

nuestros padres / compañeros conduce a un diálogo interno negativo. 

 

No podemos simplemente dejarlo, necesitamos reemplazarlo. Las autocríticas duras activan 

el sistema nervioso simpático (lucha / huida) y eleva las hormonas del estrés. La 

autocompasión desencadena el sistema de cuidado de los mamíferos y las hormonas de la 

afiliación y el amor, como la oxitocina. 

 

Consejo: Use oraciones en tercera persona, como si estuviera consolando a un amigo 

angustiado. Ayuda a dar un poquito de distancia psicológica de sus experiencias, lo 

que puede ser útil para la regulación. 

 

4. Estrategias de reajuste cognitivo 
 

Analice lo que desencadena nuestras emociones y luego encuentre una nueva forma de verlo, 

esencialmente, transformando nuestra percepción de la realidad como una forma de 

dominarla. 

 

Elegimos conscientemente ver una situación de una manera que genera la menor emoción 

negativa en nosotros o intentamos tomar la perspectiva de la persona que te está activando y 

asumir la mejor intención. 

 

fMRI muestra que la reevaluación amortigua significativamente la actividad en la amígdala. 

 

Las investigaciones muestran que los estudiantes a los que se les pide que piensen que la 

ansiedad previa a la prueba es beneficiosa se desempeñaron mejor en los exámenes que el 

grupo de control. 

 

¡PERO! No lo use en exceso si hay una solución a largo plazo en la que debe trabajarse. 

 

5.  Meta-momentos 

 
La MEJOR herramienta absoluta para responder en lugar de reaccionar. En términos más 

simples, es una pausa. El Meta-Momento implica pisar el freno y salir del tiempo. Lo 

llamamos meta porque es un momento sobre un momento. A menudo lo asociamos con 

contar del 1 al 10 o respirar profundamente. Cualquier cosa para darnos un poco de espacio 

para maniobrar y desactivar. 

 

Hacer preguntas: 

¿Cómo he manejado situaciones como esta en el pasado? 

¿Qué haría mi mejor yo en este momento? 

Visualizar nuestro mejor yo re-dirige su atención lejos del "detonante" y hacia sus 

valores. Esto nos ayuda a elegir una estrategia de regulación útil. 

 

Pasos: 

1. Sienta el cambio. Estás activado, emocional o físicamente. 

 



2. ¡Deténgase o haga una pausa! Cree el espacio antes de responder. 

 

3. Vea su mejor yo. Piense en sus mejores adjetivos personales con vívidos detalles, su 

reputación. 

 

4. Elaborar estrategias y actuar. Usa tus habilidades de RULER y apóyate en tu mejor yo. 

 

Este proceso nunca termina. “Nunca dejaremos de tener que trabajar para ser lo mejor 

de nosotros mismos. Pero la recompensa vale la pena: mejor salud, toma de 

decisiones, relaciones, mejor todo ". 

 

Consejos:  

Es posible que primero tenga que relajarse para que pueda pensar racionalmente. 

Conozca sus propias estrategias habituales y personales para que le resulten 

familiares y fáciles acceder. 

Una buena capacidad intelectual depende de una buena dieta, ejercicio y sueño (al 

igual que la reducción de la ansiedad, depresión). 

Cuida de ti haciendo las cosas que te encantan. 

Practique la respiración consciente, que es quizás la mejor estrategia de 

prevención. 

 

5. Preste atención a sus reservas emocionales ("presupuesto corporal") y recargue 

combustible según sea necesario. 

 

C.  Recomendaciones 
 

A medida que los aprenda, permítase aprender / fallar / crecer. 

 

Perdónate a ti mismo y a los demás y extiende la gracia a medida que aprendes. 


