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¿Qué es esta opresión que siento en el pecho? ¡No puedo respirar! Me mareo. Ya no puedo
más. ¿Y si me pasa algo? ¿Y si…? ¡¡STOP!! Es momento de pasar a la acción. En nuestro día a
día, las relaciones familiares, de trabajo y sociales pueden ser fuentes de ansiedad. El libro que
tienes ante ti, trata de poner a tu disposición las estrategias que han demostrado mayor eficacia
en el manejo de las distintas situaciones que en nuestra vida diaria generan ansiedad.
Identificarlas y entender el papel que juega la aparición de este sentimiento, son los primeros
pasos para abordarlo. El propósito de este libro es acompañarte en el conocimiento propio, en
la regulación personal y de tus emociones ante distintas situaciones, en la mejora de tus
relaciones con los demás, en la solución de dilemas y en la optimización de tus aptitudes al
servicio de una vida plena: tu propia vida, de la que tu eres el protagonista principal. Nos
proponemos acompañarte en este camino. Por eso te sugerimos una serie de tareas y
actividades que faciliten la consecución de este objetivo. Manejar la ansiedad es posible.

About the AuthorAfter nearly a decade doing volunteer work involving schizophrenia and
publishing two books on the psychosis, treatment approaches and recovery while working as a
computer programmer, Milt Greek took a sabbatical from mental health work and returned to his
quiet life. After years reflecting on his life, Milt is embarking on a new series of publications for
sensitive people. Blending a deeply spiritual approach to life with practical approaches to
flourishing as a sensitive person, Milt's writings seek to provide aid to many other sensitive
people who strive for happiness and fulfillment in a human world marked by crises and
challenges. Information about his additional publications can be found at his blog on Goodreads:
goodreads.com/author/show/5354218.Milt_Greek/blog
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reconocerla y entender su sentido. Hemos intentado reflejar en estas páginas la experiencia de
las personas que conocemos y atendemos cada día. También la nuestra propia acerca de las
situaciones que afrontamos a diario. Los que escribimos estos capítulos somos personas de
carne y hueso que también podemos dejar que la ansiedad dirija nuestras vidas de vez en
cuando. Tenemos la ilusión y la esperanza de darte algunas pistas sobre aspectos importantes
que pueden interferir en tu día a día y te proponemos formas efectivas para manejarlos.El
propósito de este libro es acompañarte en el conocimiento propio, en la regulación de tus
sentimientos y emociones, en la mejora de tus relaciones con los demás, en la solución de
dilemas y en la optimización de tus aptitudes al servicio de una vida plena y consciente: tu
propia vida, de la que tu eres el protagonista principal.En muchas ocasiones, la dificultad a la
hora de atender y encauzar nuestras emociones o poner en marcha conductas adecuadas,
parte de antiguos aprendizajes. Por este motivo, verás que cada uno de los capítulos supone un
“entrenamiento” para reaprender formas más eficientes y saludables de manejar las situaciones
a las que nos enfrentamos.¡Manejar la ansiedad es posible! Y por eso te sugerimos una serie
de tareas y actividades que faciliten la consecución de este objetivo. Estas ideas no sustituyen
la ayuda de un profesional si sientes que la ansiedad, u otras complicaciones asociadas,



aparecen en tu camino y te impiden desarrollarte o conseguir de modo eficiente tus objetivos.
Cuando eso ocurra, no temas pedir ayuda: todos necesitamos en algún momento que alguien
nos eche una mano cuando las circunstancias se tornan difíciles y perdemos la orientación en
nuestra vida.Se trata de un camino en ocasiones lento, que requiere esfuerzo y compromiso
diario. En muchos casos se trata de “reaprender lo aprendido”. Si sigues muy de cerca los
siguientes pasos, leyendo un capitulo a la semana y dejando unos días para poner en marcha
las habilidades que en él se detallan, ¡te ayudaremos a conseguirlo!. Los que componemos el
equipo de la consulta Dr. Carlos Chiclana esperamos proporcionarte apoyo y compañía a lo
largo de estas líneas.Decía Santiago Ramón y Cajal que todo hombre puede, si se lo propone,
ser escultor de su propio cerebro. Nos atrevemos a proponerte que seas escultor, alfarero,
pintor… un artesano de tu propia vida de la que eres protagonista principal en este tiempo de
valientes.Dra. Marta Rapado CastroDr. Carlos Chiclana ActisEl equipo de la consulta Dr. Carlos
Chiclana__________Este libro sigue las directrices y conceptualizaciones actuales sobre el
estudio de la ansiedad y el estrés y extrae parte de su bibliografía de las fuentes documentales
de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) www.ucm.es/info/
seasCapítulo 1.Educación Emocional¿Qué son las emociones? ¿Cuál es el papel que juegan
en nuestra vida?Marta Rapado CastroMaria Martín Vivar“Hoy me siento raro, no sé qué me
pasa, me he levantado con una sensación extraña en el cuerpo, agridulce… no se si llorar o
estar contento. Me encuentro raro, distinto. Algo ha ocurrido en los últimos días y esta
sensación extraña no se muy bien como definirla. A veces pienso que es ilusión, otras, alegría,
en ocasiones se torna tristeza, melancolía. Me han destinado a un nuevo puesto de trabajo lejos
de mi ciudad de origen. Supone una gran oportunidad para mí, pero también supone dejar atrás
personas que aprecio y empezar desde cero. Mi empresa me ha dado un voto de confianza y
asumo nuevas responsabilidades, lo que me hace sentir orgulloso, pero al mismo tiempo creo
que echaré de menos el trabajo que hasta ahora he estado haciendo y sobre todo a mi familia,
a los antiguos jefes y compañeros”. — Alberto, 28 años.En ocasiones resulta difícil definir lo que
nos pasa, cómo nos sentimos. Las emociones o sentimientos son reacciones que generan un
cambio en nuestro estado de ánimo. Este cambio se puede manifestar de distintas maneras y
con distinta intensidad en función de cada una de las personas. De todo el amplio abanico de
emociones (podemos ver algunos ejemplos en el ANEXO 1) en general las emociones pueden
ser clasificadas como positivas (alegría, felicidad, satisfacción…) o como negativas (miedo, ira,
ansiedad…) en función de los eventos que las precipitan y de los efectos que ejercen sobre
nuestro organismo. También pueden ser divididas en emociones primarias (aquellas que todas
las personas independientemente de su cultura, edad, condiciones de género, situación
poseen) y secundarias (emociones más complejas, generalmente derivadas de las primeras y
en las que entran en juego matices culturales o sociales). Dentro del primer grupo se
encuentran la ira, la alegría, el miedo y la tristeza. El segundo grupo lo formarían todo el abanico
de distintas emociones que una persona puede experimentar a lo largo de su vida.Así, la
aparición de estas reacciones no es independiente sino que tiene una estrecha conexión con la



persona y con su contexto. En el caso de Alberto, un cúmulo de emociones se agolpan en su
cabeza, algunas de ellas se manifiestan de manera continua y otras son pasajeras. En general,
todas ellas tienen que ver con la interpretación que hace Alberto de la situación y con sus
características personales. El hecho de que sea un hombre joven y soltero, que está iniciando
su carrera profesional, hace que perciba este cambio como una oportunidad de mejorar y
desarrollarse, además le proporciona tranquilidad ya que su estado civil le permite desplazarse
sin tener que valorar otros aspectos. Le entristece y probablemente le asusta, ya que supone
enfrentarse a una nueva situación lejos de aquello y aquellos que conoce, pero Alberto es una
persona decidida, lo que hace que piense en echarles de menos, y no se plantee rechazar la
oferta. La tristeza viene del duelo, de la pérdida que tendrá que asumir con el cambio, pero la
alegría se presenta para advertir de que éste cambio es positivo. Como vemos es complejo
delimitar y definir las emociones, ya que habitualmente nos limitamos a experimentarlas y no
dedicamos mucho tiempo a pensar sobre ellas. La relación que tienen las emociones con lo que
nos rodea se basa en la información que captan nuestros sentidos. Nuestro oído, la vista, el
gusto, el olfato y el tacto aportan características sensoriales del medio en que se producen,
provocando una serie de cambios a nivel fisiológico que unido a nuestros pensamientos, o la
interpretación que hacemos de los cambios en el ambiente, finalmente generan e influyen en la
aparición de nuestras emociones.Nuestro contexto social, características de personalidad,
cómo nos han educado y lo que hemos vivido, así como las características del momento vital y
situación laboral en que nos encontramos, definen a su vez gran parte de las características y la
intensidad de nuestras emociones. Esto es especialmente importante cuando se trata de
emociones negativas. En ocasiones éstas aparecen o se derivan de aprendizajes o situaciones
anteriores. En estos casos, tal y como las hemos aprendido o asociado a determinadas
circunstancias podemos desaprenderlas o sustituir su asociación, por otra más positiva.
Conocer y definir las propias emociones es el primer paso para controlarlas.1. Las emociones y
los pensamientosLos pensamientos por sí solos son capaces de provocar emociones. En estos
casos, el tipo de emoción creada está estrechamente relacionada con la naturaleza del
pensamiento que predomina en la persona en un momento dado. Esta en relación así mismo
con la evocación de pensamientos o recuerdos anteriores o con un estado de pensamiento
determinado por las características del entorno (medios de comunicación, situación económica
o familiar…). En el caso de Alberto, partimos de una situación de tranquilidad anterior. Alberto
está contento en su ciudad, se lleva bien con sus compañeros, su familia está cerca y los visita
cada semana. Lleva poco tiempo en la empresa y se esfuerza por hacer las cosas de la mejor
manera posible. Esto hace que Alberto experimente alegría ante el cambio de puesto que lo
percibe como un reconocimiento a su labor y una oportunidad de mejora. Le entristece porque
supone cambiar de ciudad y compañeros y sabe que los echará de menos.Si por el contrario
Alberto estuviese sólo en esa ciudad, alejado de su familia y sin unas buenas relaciones
laborales, quizá hubiese podido experimentar emociones contrarias; esto es, alegría por
alejarse de esa ciudad pero tristeza por pensar que quizá el cambio se debe a su mala situación



laboral. Como vemos, la forma de sentirse de Alberto parte en gran medida de la interpretación
que hace de la misma situación (el cambio de puesto de trabajo) y de las experiencias
anteriores que inclinan la “balanza de los sentimientos” hacia lo positivo o lo negativo.2. Los
componentes de la emociónSabemos que las emociones cuentan con tres componentes
principales, o se manifiestan en tres niveles: uno de ellos el cognitivo supone todo aquello que
pensamos ante una determinada situación (“qué buena oportunidad, sabía que me lo merecía”),
un segundo componente, el fisiológico, se refiere a los cambios que experimenta nuestro
cuerpo (sudoración, palpitaciones…) y un tercer componente, el conductual se refiere a cómo
nos comportamos ante esa situación (si nos mordemos las uñas, saltamos, llamamos a un
amigo para contárselo o gritamos/salimos corriendo a celebrarlo). El componente cognitivo es
muy importante ya que, como hemos visto ayudándonos del caso de Alberto, existe un fuerte
vínculo entre los pensamientos y las emociones. En lo referente a lo fisiológico, es fácil observar
como nuestro cuerpo experimenta distintos cambios en función de la emoción que estemos
experimentando. También la presencia de estados físicos o enfermedades médicas puede
ocasionar determinados sentimientos. Analizando el nivel conductual, se observa una
asociación lineal entre la actitud y el comportamiento que las personas presentan y la emoción
que viven en ese momento; una postura activa, la realización de ejercicio físico o de actividades
lúdicas/relajantes son otros elementos que a su vez influyen en la cualidad y calidad de los
sentimientos.3. La función de las emociones¿Para qué sirven las emociones? ¿es malo
experimentar emociones negativas? ¿es necesario controlar las emociones negativas y
centrarnos sólo en experimentar las positivas? Estas son algunas preguntas que podemos
hacernos a nosotros mismos. En la sociedad actual tendemos a alejarnos del dolor, de la
tristeza y existen numerosos remedios que nos ayudan a combatir estas temidas sensaciones
(generalmente en forma de sustancias psicoactivas), pero resulta VITAL EXPERIMENTAR LAS
EMOCIONES, en todo su amplio espectro; positivas y negativas. Las emociones tienen una
función adaptativa y de supervivencia para el individuo. Son señales de alarma que nos
permiten entrar en contacto con nosotros mismos y con el efecto que tiene en nosotros aquello
que nos rodea. Esta toma de conciencia facilita la relación con el entorno y permite que
nuestras conductas se adecuen a las diferentes demandas que surgen en cada momento. Por
ejemplo, en el caso de Alberto el hecho de sentir alegría le prepara para una futura acción (el
cambio de residencia), tener la sensación de miedo, le alerta ante la posible existencia de un
peligro (ha de estar atento a los cambios que va a experimentar su vida a partir de ahora, a la
hora de elegir una vivienda o de relacionarse con nuevos compañeros), la ira o el enfado si lo
hubiera, estaría alertando de una posible frustración ante la dificultad de consecución de metas
y objetivos, y la emoción de tristeza permite superar la pérdida.Las emociones nos diferencian
de otros seres vivos y nos caracterizan como individuos, pero en ocasiones (por exceso o por
defecto) pierden su función adaptativa y existe la posibilidad de que las emociones adquieran
una función distinta a la que tuvieron en su inicio. Esto vendrá determinado por la frecuencia,
duración e intensidad de la emoción y la interferencia que genera en el desarrollo de la vida de



la persona. Si nuestro amigo Alberto se mantuviese en esa contradicción de emociones durante
mucho tiempo, o alguna de ellas como la alegría o la tristeza aumentaran de intensidad y le
impidieran relacionarse de modo adecuado con las personas de su entorno nos encontraríamos
con un problema. A estas emociones “descolocadas” se las denomina no adaptativas y son
capaces de originar malestar. Es en la prevención de este último tipo de emociones donde se
centra el foco de aplicación de las técnicas de intervención que se desarrollan en este, y a lo
largo de los siguientes capítulos.Antes de pasar a examinar las estrategias para el manejo de
las emociones, vamos a examinar en detalle cada uno de los sentimientos o emociones más
universales y frecuentes:3.1. MiedoEl miedo es una emoción que se activa ante la percepción
de un posible daño o peligro para el individuo. El origen de esta emoción puede ser físico (por
una amenaza a nuestra integridad física, por ejemplo, si nos diagnostican de una enfermedad
como el cáncer) o psicológico (si como Alberto interpretamos el cambio de ciudad como una
oportunidad para ver menos a nuestra familia y aparece el miedo a que la relación cambie o a
que los echemos de menos). Mientras que los efectos de una quemadura, herida o enfermedad
pueden activar el miedo de peligro o daño físico, otro ejemplo de peligro pueden ser
comentarios negativos o frases agresivas que hieran nuestra autoestima o amenacen una
amistad. Analizado desde otro punto de vista se puede afirmar que el miedo es una advertencia
emocional de la aproximación de un posible daño, lo que nos invita a alejarnos o nos mantiene
cautos ante el peligro.En ocasiones, la percepción de peligro generada por un objeto o
situación ambiental aparece como el resultado de una adquisición, a través de un aprendizaje
que se produce por la asociación que establecemos entre dicho estímulo y un posible daño
real. Por ejemplo, la creencia que a veces tienen las personas de que montar en ascensor o
viajar en avión es peligroso. En este caso, la asociación viene precedida, o bien por una
situación pasada en la que la propia persona se ha quedado encerrada en el ascensor o ha
experimentado un viaje con turbulencias en el que ha temido por su vida o bien por la
experiencia de otros que ha hecho que uno mismo asocie la presencia de peligro ante ese
objeto. A partir de ese momento, el ascensor o el avión pasa de ser un simple medio de
transporte para subir o bajar pisos y desplazarse de un sitio a otro cómodamente (estímulo
neutro) a un lugar peligroso que debe de ser evitado a toda costa (estímulo condicionado). Esta
asociación es conocida en psicología como condicionamiento clásico. Cuando se establece
dicha asociación es muy habitual que el estimulo neutro, su imagen o la idea de tener que
enfrentarse a él por si sólo provoque en la persona una reacción emocional de miedo o
ansiedad con sus consiguientes conductas asociadas (por ejemplo tendencia a evitar usar los
ascensores o los aviones). Cuando esto ocurre, esa reacción de miedo o evitación se denomina
respuesta condicionada (esta misma situación de asociación de estímulos neutros a estímulos
condicionados, se puede dar para todo el amplio abanico de emociones).La aparición del
sentimiento de miedo en las personas; a nivel fisiológico provoca la aparición de una sensación
de tensión nerviosa que genera una activación de los recursos físicos encaminados a realizar
una serie de esfuerzos con el fin de protegerse del peligro. Desde el punto de vista de la



Psicología, la persona con miedo, en esta situación, desarrolla una “tendencia a la acción
evitativa”, esto es, estaría creando acciones encaminadas a evitar y alejarse del peligro. Estas
acciones se manifiestan típicamente por la huida y retirada del objeto o de la presencia del
objeto que origina el miedo. Otro tipo de manifestación, si la huida no es posible, consiste en la
aparición de respuestas de afrontamiento dirigidas a manejar el peligro (examinaremos estas
estrategias en el capítulo 4). Se puede afirmar que el miedo es una reacción emocional que
facilita el aprendizaje de nuevas respuestas de evitación o de afrontamiento del peligro, en el
caso de que las respuestas conocidas por la persona no le resulten útiles en un determinado
momento.Pensamientos como: “Ehh, ¿Por qué ese perro viene corriendo hacía mí? ¡Y sin
correa! ¡Y sin dueño! ¡¡No, no, no!! ¡Es una raza peligrosa, es un bulldog, uno de esos perros
violentos!, ¡Aaayy que me va a atacar! ¡Aaayy que me mata! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Qué alguien
pare a ese perro! ¡¡Corre!! ¡¡Rápido!!” —Susana, 20 años.. El miedo en este caso me permite
salir corriendo y evitar un peligro que resulta en apariencia real (perro que viene corriendo hacia
mí con intención de morderme).Así, como vemos en este ejemplo, el miedo en una persona
podría aparecer ante una amenaza física, como por ejemplo el encuentro con un perro que
puede ser potencialmente agresivo. En este contexto, la persona percibe un posible peligro
físico por lo que comienza a sentir miedo. Esta emoción, además de generar alerta (aumento de
la sensación de tensión nerviosa, dilatación de pupilas, del ritmo respiratorio o de la tasa
cardíaca) también facilita a la persona para que actúe tratando de ahuyentar al perro (retirada
del objeto) o huir de él (reacción conductual de salir corriendo). En el caso de que ninguna de
estas dos acciones fuesen suficientes, la persona desarrollaría respuestas de afrontamiento
ante el objeto que causa el miedo, como por ejemplo tratar de defenderse agrediendo al perro.
Una vez pasado el peligro sin causar ningún daño, se puede decir que en esta situación el
haber sentido miedo ha ayudado a la persona a aprender nuevas respuestas de evitación o
afrontamiento.3.2. Angustia o AnsiedadLa angustia o también llamada ansiedad es una de las
emociones negativas que produce mayor rechazo en los seres humanos. Los sucesos o
situaciones que la activan principalmente son la separación y el fracaso.La separación, bien sea
por la pérdida de un ser querido, de un empleo, una oportunidad laboral u otras causas, provoca
angustia fácilmente. No sólo la ruptura con personas la produce, también lo hacen las
discusiones (que generan la alarma acerca de un posible distanciamiento) o la separación del
individuo de alcanzar una meta o de su trabajo, de su estatus o de una posición social o familiar
determinada o el distanciamiento percibido acerca de la posibilidad de alcanzar algo importante
para nosotros. El fracaso generado por circunstancias externas también es considerado como
un activador de la angustia/ansiedad. Cuando realizamos una mala acción u otros la perciben
como tal, nos reprenden o no obtenemos el resultado que esperábamos y nos sentimos
fracasados, la ansiedad puede aparecer como advertencia del distanciamiento de nuestras
metas, bienes o seres queridos. Entre otras circunstancias externas que generan angustia o
ansiedad se pueden encontrar: el mantenimiento de un conflicto, una mala situación económica
o la post-guerra (una guerra, el inicio en si donde la primera percepción es de peligro, generaría



miedo), enfermedades, accidentes… etc.La angustia o ansiedad es un subtipo de miedo y
aparece como una emoción secundaria con un componente cognitivo más intenso. Como la
mayoría de las emociones, la angustia tiene un componente fisiológico, cognitivo y un
componente conductual. A nivel fisiológico, la angustia implica una tasa de descarga neuronal
sostenida moderadamente alta. La activación neurológica- de la angustia se distingue de la de
la ansiedad en cuanto a la intensidad de la estimulación neurológica- sostenida. En
comparación con el funcionamiento habitual, la densidad neurológica- de la angustia es
relativamente alta. Analizando el componente cognitivo, se puede decir que las personas que
tienen angustia pueden tener una serie de reacciones cognitivas o de pensamientos demasiado
frecuentes o demasiado intensas con respecto a la situación que están viviendo. Algunos de
estos pensamientos están relacionados con preocupación y/o temor (pensamientos
anticipatorios del tipo “y si…”, “y si se me cae el techo encima”), inseguridad (“y si no soy
capaz”) y pensamientos negativos (“esto no va a salir bien”…). Desde el punto de vista de la
conducta, la presencia de esta emoción en la persona, la motiva a tratar de conseguir que el
ambiente vuelva al estado previo a la producción de la angustia. En otras palabras, su aparición
motiva a la persona a realizar cualquier conducta necesaria para aliviar las circunstancias que
la han provocado.Lamentablemente muchas veces no es posible devolver la separación o el
fracaso a su estado anterior. Bajo tales circunstancias la angustia persiste, provocando
aflicción. Si los síntomas relacionados con la angustia adquieren una intensidad, frecuencia y
duración suficiente, pueden conducir a la persona a la tristeza o depresión, una de las
experiencias humanas más aversivas y desagradables.Evaluando la angustia desde un punto
de vista adaptativo, se puede apreciar que facilita la cohesión de los grupos sociales. Esto es
así, ya que existe una motivación para anticipar y evitar la angustia por separación, que se
traduce en una mayor intención de mantenerse cerca de seres queridos y amigos.“Ay… Qué
voy a hacer yo ahora sin Juan. 25 años casados, todos los días juntos… ¿Por qué se habrá ido?
¿Será que ha dejado de quererme? ¡Pero si éramos uña y carne! Con quién voy a ir al teatro
ahora, y quién me va a acompañar a mis paseos diarios, ¡como puede ser tan injusta la vida! ¡Yo
quiero que mi Juan vuelva a casa! ¿Y si me pasa algo ahora sin él? ¿Y si me quedo sola para
toda la vida? ¿Y si no soy capaz de encontrar otra vez el amor?” —Lola, 75 años.Sin lugar a
duda, la separación o el distanciamiento de un ser querido es una de las situaciones más
comunes en las que puede aparecer la angustia. La falta de una persona importante a la que
estábamos muy unidos provoca la aparición de un conjunto de emociones negativas, entre ellas
la angustia.Esta emoción principalmente genera la aparición de conductas orientadas a
solucionar esta separación. Como en este caso no puede solucionarse, tendemos a realizar
conductas para tratar de eliminar la angustia como volcarse con los hijos, quedar con amigos y
familiares... Existen personas que no son capaces de regular esta emoción, por lo que, durante
intervalos prolongados de tiempo, conviven con la angustia y sus acciones encaminadas a
disolverla generan mayores cantidades de angustia por su gestión ineficiente. En estos casos,
como apreciábamos anteriormente, el estado emocional de la persona evoluciona pudiendo



aparecer aflicción, tristeza o incluso depresión.En el ejemplo anterior, observando el cambio
que experimenta la persona tras un acontecimiento como éste (ruptura), podemos apreciar que
ante el miedo a la separación, la angustia hace que a partir de ese momento de cambio vital
importante algunas personas traten de intensificar su relación con el resto de familia y amigos.
Esta modificación del comportamiento se debe a la experiencia de haber vivido con la
sensación de angustia. Con ello, la persona intenta minimizar al máximo posible la repetición de
una futura situación de angustia producida por la separación de un ser querido.3.3. TristezaNo
hay duda de que la tristeza es una emoción negativa. Se produce y aparece ante situaciones
que el individuo percibe como que suponen una pérdida para él; puede tratarse de la pérdida de
un ser querido, de un trabajo, de un objeto que era importante, de algo que aspirábamos
conseguir, de cariño por parte de otros, pérdida de una buena calificación en un examen, o
pérdida de una oportunidad.Como sabemos, la tristeza es otra emoción y como tal posee tres
componentes: fisiológico, cognitivo y conductual. A nivel fisiológico esta emoción provoca un
descenso del nivel neurológico, así como de la actividad biológica. De igual modo ocurre a nivel
conductual. La tristeza produce en la persona que pierda el interés en realizar actividades que
anteriormente hacía gustosamente. En cuanto al nivel cognitivo comienzan a aparecer
pensamientos e ideas negativas, de carácter apático que pueden desembocar en inactividad y
descenso de motivación por lo que le rodea.Cuando algo estaba muy presente en el día a día
de una persona y desaparece, hábitos, costumbres e incluso gustos y preferencias pueden
verse afectados. El hecho de ir al cine acompañado por una persona especial que se marcha
lejos, ir al campo con ella, sacar a pasear al perro o ir de viaje en el coche preferido, puede
hacer que la persona ya no mantenga interés en realizar dicha actividad. No es la actividad lo
que cambia, sino lo que la rodea, lo que hacía de esa actividad algo atractivo y especial y ahora
ya no está. Se ha producido una pérdida.De igual modo ocurre en situaciones sociales y
laborales. Cuando una persona pierde una amistad, su trabajo, un puesto de responsabilidad
en alguna asociación, el contacto con un hobby, también puede sentir tristeza. La aparición de
esta emoción vuelve a estar relacionada con la pérdida parcial de los componentes que rodean
dicha actividad, y que, dotaban de sentido e interés para la persona el realizarla.Las respuestas
que han sido analizadas a nivel fisiológico, cognitivo y conductual tienen un objetivo principal, el
lograr que nos demos cuenta de que se ha producido un cambio en las actividades que
realizamos.La tristeza nos ayuda a tomar conciencia de aquello que nos falta (o que nos va a
faltar a partir de un determinado momento), de su ausencia y por tanto contribuye a que
podamos dirigir nuestras estrategias hacia superar dicha pérdida. En el caso de Alberto, la
tristeza que siente ante el cambio de ciudad y la pérdida de cercanía con las personas
importantes de su familia y su trabajo, hacen que pueda desarrollar estrategias dirigidas a
compensar y superar la pérdida de esas personas; por ejemplo esforzándose en el nuevo
trabajo para establecer relaciones con la gente y participar en actividades que le inviten a tomar
contacto con la nueva ciudad3.4. AlegríaLa alegría se encuentra dentro del conjunto de
emociones positivas. Se activa en distintas situaciones que el individuo percibe como



beneficiosas o positivas, provocando un fuerte descenso de descarga neuronal a nivel
neurológico y la activación de otros sistemas (p. ej.: hormonal, inmune…etc.). Volviendo al caso
de Alberto, un cambio esperado por el individuo, una mejora en las condiciones laborales o
familiares, u otros ejemplos como encontrar una solución a un problema difícil o resolver con
éxito una situación que nos habíamos planteado como un reto, el dejar de sentir dolor físico en
una enfermedad o conseguir una meta por la que hemos trabajado y luchado durante un
tiempo, son posibles ejemplos que provocan o suscitan la emoción de la alegría. Otra forma de
activación de esta emoción se deriva de aquellos acontecimientos que mejoran la
autoconfianza o confirman el concepto de auto-valía de la persona. En esta situación, la
autoestima de la persona se ve aumentada, bien porque se le invita a entrar en una
organización prestigiosa o cambiar a un puesto más elevado, se le alaba, y le gusta o siente
que le agrada a otra persona que estima.El significado funcional de la alegría es doble. Por una
parte es una sensación positiva derivada de la satisfacción y el triunfo, lo que permite
contrarrestar las experiencias de frustración, decepción… Por otra, la alegría también activa la
voluntad de la persona para realizar nuevas actividades. Existen pocos estímulos tan potentes y
gratificantes como la sonrisa humana. Por eso entre los seres humanos se crea una tendencia a
realizar actividades con el objetivo de obtener una sonrisa o buen gesto por parte de los demás.
Esto lo podemos constatar de un modo muy básico cuando desarrollamos acciones
encaminadas a desatar la sonrisa de un niño o de alguien que apreciamos.“¿Sí dígame?-
Cariño, ¡soy yo! No te lo vas a creer, ¡Me han ascendido! ¡Por fin! ¡Que alegría! Cariño, cómo no
voy a gritar, ¡Por fin podemos comprarnos esa casa en la playa que tanto queremos! ¡Por fin
podremos realizar nuestro sueño! Llama a mis padres y les dices que nos vamos todos a cenar
esta noche para celebrarlo. Y llama también a los tuyos y a nuestros amigos y mis hermanos,
¡que esto hay que celebrarlo a lo grande! No te preocupes por el restaurante, ¡que voy a
reservar en el mejor! ¡No veo el momento de que llegue la hora de salir de aquí y contártelo todo
en persona! ¡Te quiero!” — Juan, 38 años.Conseguir un objetivo al que habíamos dedicado
mucho esfuerzo y tiempo, por ejemplo conseguir un ascenso laboral, o una mejora durante
mucho tiempo buscada es una situación común en la que aparece la alegría. La presencia de
esta emoción cambia por completo nuestra visión del mundo, creando un punto de vista más
positivo y optimista.Además de nuestra visión, también cambia nuestra actitud hacia los demás.
Nos sentimos más capaces de realizar actividades complejas, no encontramos oposición para
realizar tareas que no nos gusta hacer o nos sentimos más dispuestos a realizar actividades de
tipo social.Con todos estos cambios, la alegría consigue contrarrestar experiencias negativas
antiguas como ansiedad, ira o rabia.3.5. RabiaLa rabia es la emoción más intensa y pasional.
Puede ser activada de distintas formas. Su antecedente principal es la percepción de pérdida
de control. Esta percepción puede tener un origen físico o psicológico. Un ejemplo de pérdida
de control físico sería que alguien nos retuviera en contra de nuestra voluntad. El control
psicológico, por otra parte, consistiría en una retención basada en la imposición de límites,
reglas y normas, como por ejemplo en el trabajo, los padres con sus hijos o, en casos más



extremos, ante imposiciones que se establecen a nivel político o en las
dictaduras.Frecuentemente, la rabia viene asociada a otra emoción: la frustración. Tal cómo
hemos revisado a lo largo del capítulo, la interrupción voluntaria u obligada de la propia
conducta provoca frustración, ya que imposibilita a la persona conseguir sus propias metas lo
que, ante su intolerancia, puede desembocar en rabia. Por ejemplo, cuando antes de comer los
padres impiden que su hijo coma galletas o chucherías, el niño siente que no puede alcanzar su
objetivo y que pierde el control de su conducta dirigida a la meta que se había propuesto
(comer lo que le apetece). Las reacciones de rabia/ira que experimenta el niño ante esta
situación (patalear, chillar, enfadarse, llorar…) se asocian a la frustración de sus objetivos que
le genera la negativa.La presencia de esta emoción desencadena alta reactividad tanto a nivel
neurológico como comportamental. A nivel neurológico se puede considerar la rabia como una
emoción de alta densidad que se caracteriza por una tasa persistentemente elevada de
descarga neuronal. En este estado, la tensión de la persona aumenta lo que pude provocar
problemas de salud como, por ejemplo, trastornos cardiovasculares, rotura de aneurisma,
ictus… La falta de habilidad para resolver un problema difícil, a pesar de un esfuerzo cognitivo
sostenido, pronto altera a la persona y se puede tornar en rabia.A nivel comportamental, la
rabia en la persona genera la aparición de conductas caracterizadas por la presencia de
acciones violentas y descontroladas (p.ej.: gritar, lanzar maldiciones, tirar cosas contra la
pared…). Estos comportamientos vienen provocados por la incapacidad de la persona de
reducir la tasa de descarga neuronal y durarán hasta que consiga encontrar una manera
efectiva de reducir dicha carga. Un medio saludable de descarga se encuentra en la realización
de ejercicio físico cardiovascular como subir y bajar escaleras, caminar, correr o montar en
bici.Desde una perspectiva evolutiva, la rabia moviliza la energía hacia la auto-defensa,
caracterizada por capacidades como el vigor, la fuerza y la resistencia. Pero la aparición de
rabia muchas veces provoca destrucción y daños innecesarios, por eso se puede considerar a
esta emoción como, potencialmente, la más peligrosa. Bien canalizada, existen ocasiones en
las cuales la rabia energiza los intentos de recuperar el control perdido sobre el ambiente,
siendo altamente productiva.Actividades para la generalización de lo aprendido“¡Pero bueno!
No puede ser, ¿parados aquí? ¿Ya? ¿Tan pronto? ¡Pero si todavía me faltan 50 km para llegar a
casa! No me lo puedo creer, cada día esto va peor, cada día hay más coches, ¡Cada día esto da
más asco! Vale, a ver, ¿qué carril va más rápido?, a ver si puede ser que llegue hoy a casa en
vez de mañana. Es el de la izquierda, ¡No no, este ahora no anda! A ver el de la derecha. ¡Bah
menudo asco! Todos van iguales de lento. ¿Y no puedo salir en la siguiente salida e ir por otro
sitio? Qué cosas tengo, siempre me hago la misma pregunta y la respuesta es siempre la
misma, sólo se puede llegar a casa por esta carretera. ¿Por qué el Gobierno no hará más
carriles? ¿Es que no ven que siempre pasa lo mismo en los mismos sitios? ¿Para qué sirven
mis impuestos? ¡Y ahora que hace este! ¡Sin intermitente, ni nada! ¡Sin vergüenza! Piiiiii Piiiiiii
Piiiiiiiii ¿¡Dónde te han dado el carnet!? ¡Será posible! ¡De inútiles está lleno el mundo!” —
Antonio, 51 años.Una situación bastante común que origina la aparición de ira son los atascos.



En ellos, la pérdida de control se manifiesta como un sentimiento de incapacidad para llegar a
nuestro destino por causas ajenas a nosotros, de este modo sentimos que perdemos el control
de nuestras propias actividades o acciones dirigidas a salir de ese contexto. En un primer
momento se intenta resolver el problema (cambiándonos de carril, buscando rutas
alternativas…), tras ver que no encontramos ninguna solución, nuestra densidad neurológica
aumenta y aparece la rabia. Con la presencia de esta emoción, podemos empezar a desarrollar
conductas con cierto grado de violencia y descontrol (golpear el volante, insultar…) debidas a la
aparición de otra emoción negativa: la frustración. Así, estas emociones sólo desaparecerán
hasta que o bien logremos retomar el control (salir del atasco) o bien, seamos capaces de
relajarnos y controlar estas emociones. Esta segunda opción será la más productiva para el
individuo, ya que como hemos visto, la ira es una emoción negativa que causa grandes
problemas a la persona. Su aparición está unida a la baja tolerancia a la frustración. Esta suma
de emociones es, en muchas ocasiones, causa directa de actividades violentas que puede
llegar incluso a convertirse en un extremo en agresiones u homicidios. Además, también existe
alta correlación entre la aparición de ira y rupturas de relaciones personales (laborales,
familiares, matrimoniales, amistades…).Además de los problemas sociales, la aparición de ira
en las personas también provoca daños fisiológicos. Entre ellos, los más comunes son los
ataques de corazón en personas con problemas cardiovasculares y los accidentes
cerebrovasculares (entre ellos los ICTUS).Cuando algo se interpone en la obtención de
nuestros deseos es natural que nos sintamos molestos o disgustados. Esta sensación tiene una
parte positiva ya que nos anima y motiva para cambiar nuestra forma de actuar, logrando evitar
los obstáculos que impiden alcanzar nuestros deseos. Esto quiere decir que las frustraciones
que vivimos a lo largo de nuestra vida son experiencias útiles y de adaptación al medio que nos
permiten reconocer lo que queremos y los medios para conseguirlo.El problema se presenta
cuando estos deseos y preferencias se convierten en una exigencia desproporcionada. Esta
situación, junto con el orgullo y actitudes en muchos casos inmaduras o infantiles (en el sentido
de dificultad en el reconocimiento y manejo de las emociones), son las principales causas de la
aparición de ira. La aparición desproporcionada de esta emoción raramente ayuda a que la
persona consiga su objetivo, provocando el rechazo y las sensaciones/emociones negativas en
las personas que le rodean.No podemos controlar lo que los demás piensan o sienten, pero sí
es posible controlar —y cambiar- nuestra forma de pensar y sentir.“¡Pero bueno! ¿A qué están
jugando? Menuda panda de jugadores que tenemos este año. ¡Así no se puede hacer nada, ni
jugar a nada, ni ganar nada! ¡Fíjate! Por no hacer no dan ni dos pases seguidos ¡Fuera!
¡Sinvergüenzas! ¡Fuera! ¡Fuera!¡Tú! ¡Defiende a ese! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidadooo! ¡Tapa el
tiro! Noooo, ¡lo sabía!, sabía que nos marcaban. Es que no vamos a ganar ni siquiera en el
derby. ¡Esto no puede ser! ¡Y luego mi mujer dice que no me ponga así (jadeante)! ¡No sé como
quiere que me ponga! ¡Si son una panda de paquetes! ¡Otra vez no! ¡No, no, no! ¡Otro gol nooo!
No puede ser posible. ¡Cómo les odio! ¡Mira que los nuestros pueden ser malos pero es que
ellos, agh que asco que me dan! Y mira su afición como celebra los goles, ¡a patadas les



echaba yo del campo!, ¡panda de sinvergüenzas! Qué poco respeto venir al campo contrario a
reírse de nosotros. Pues te digo una cosa de mí no se ríe ni mi padre, así que mejor que no me
los encuentre por la calle, ¡Porque no respondo! ¡No respondo!” — Mario, 35 años.La violencia
en el fútbol, es un claro ejemplo de situación en la que es posible la aparición de la ira. Existen
personas con un alto nivel de exigencias hacia su equipo (ganar todos los partidos, ganar al
rival de la ciudad, lograr títulos…). Frecuentemente éstas se vuelven tan desproporcionadas,
que son más las veces que en las que no se cumplen las exigencias que aquellas en las que sí.
Esta situación provoca que la persona con una baja tolerancia a la frustración, desarrolle la
aparición de ira cuando su equipo pierde.A nivel fisiológico, una persona con ira, intensifica su
presión arterial y respiración mientras que a nivel comportamental comienza a desarrollar
actividades violentas, que no sólo dañan a su persona si no también a los que le rodean, que
tienden a distanciarse de él en esos momentos. A nivel cognitivo, la ira provoca una gran
cantidad de pensamientos asociados a la perdida de control, que en ocasiones se convierten
en agresión verbal. En el ejemplo del partido de fútbol que hemos visto anteriormente se
producen una gran cantidad de pensamientos sobre la situación que origina esta emoción, y
esto puede desembocar a nivel conductual en que la persona se comporte de una manera
evitativa o agresiva, descontrolada y ofensiva hacia el resto de personas que le rodean.Por todo
ello, para lograr un mayor equilibrio en nuestras vidas y una mejor adaptación a las
circunstancias, es importante lograr un adecuado control sobre nuestras emociones. Para
alcanzar este objetivo, tal como examinaremos detenidamente a lo largo de este libro, es
importante en primer lugar la identificación, a continuación la aceptación/expresión y por último
la resolución/manejo de las mismas. A continuación se presentan actividades en forma de
registro que completar para poder dar los primeros pasos hacia la identificación.Paso 1: Lee
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lo largo de la próxima semana. Cuando identifiques una emoción, anótala y decide si es positiva/
negativa y si cumple una función adaptativa*/desadaptativa** en relación a la situación en la
que se produce.* Cuando su frecuencia, intensidad y duración son desproporcionadas e
interfieren en el desarrollo de la vida diaria.** Cuando aparece de forma congruente con un
suceso, es limitada en el tiempo y su intensidad no interfiere en el desarrollo de nuestra vida
diaria.Paso 2. A continuación, trata de desglosar las emociones que experimentas en sus tres
componentes principales: Cognitivo (pensamiento), fisiológico (cambios del organismo) y motor
(conductas, acciones o comportamiento).Paso 3. Una vez identificada la emoción que
experimentas, el objetivo ahora es que durante una semana tengas en consideración los
pensamientos que contribuyen a generar dicha emoción. Anota en su casilla correspondiente el
pensamiento que has tenido. Una vez hecho esto, piensa ¿cómo he actuado en función de esta
emoción que sentía? ¿Cómo me ha hecho sentir luego esta actuación? Las emociones
constituyen una cadena de acciones y pensamientos (figura 1). Tal como hemos visto, son tres
los componentes de una emoción (cognitivo o de pensamiento, fisiológico o de reacciones que
experimenta nuestro cuerpo y motor o de comportamiento). De este modo, en función de la



emoción que experimentamos en un determinado momento así actuamos. La forma de actuar, o
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plantea a continuación trata de identificar de forma objetiva la situación, el tipo de pensamiento
que ha aparecido ante ella y la consiguiente emoción y actuación que has puesto en marcha
como parte de la emoción que experimentabas a lo que se añade el cómo te has sentido (nueva
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siguientes líneas.A Jose, mi marido,el mejor antídoto contra la ansiedady la mejor compañía en
el afrontamiento de las hermosas trivialidades de la vida.A todas las personas que con sus
enseñanzashan conformado las siguientes líneas.PrólogoQuerido lector,El libro que tienes en
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participado en el “Programa de Reducción de la Ansiedad” de la consulta Dr. Carlos
Chiclana.Algunas contaron con nosotros para resolver un problema que afectaba el desarrollo
de su trabajo o limitaba su vida familiar o social. Otras se acercaron con curiosidad o para
mejorar el manejo de algunas situaciones que les generaban niveles de ansiedad elevados.
Todas con ganas de aprender más sobre sí mismos.A todas ellas dedicamos el resultado de
este trabajo, que recoge las estrategias que mayor éxito han demostrado en el manejo de las
distintas emociones que intervienen en nuestra vida diaria, entre ellas especialmente la
ansiedad.Ponemos este conocimiento a tu servicio con el deseo de que puedas aprender a
reconocerla y entender su sentido. Hemos intentado reflejar en estas páginas la experiencia de
las personas que conocemos y atendemos cada día. También la nuestra propia acerca de las
situaciones que afrontamos a diario. Los que escribimos estos capítulos somos personas de
carne y hueso que también podemos dejar que la ansiedad dirija nuestras vidas de vez en
cuando. Tenemos la ilusión y la esperanza de darte algunas pistas sobre aspectos importantes
que pueden interferir en tu día a día y te proponemos formas efectivas para manejarlos.El
propósito de este libro es acompañarte en el conocimiento propio, en la regulación de tus
sentimientos y emociones, en la mejora de tus relaciones con los demás, en la solución de
dilemas y en la optimización de tus aptitudes al servicio de una vida plena y consciente: tu
propia vida, de la que tu eres el protagonista principal.En muchas ocasiones, la dificultad a la
hora de atender y encauzar nuestras emociones o poner en marcha conductas adecuadas,
parte de antiguos aprendizajes. Por este motivo, verás que cada uno de los capítulos supone un
“entrenamiento” para reaprender formas más eficientes y saludables de manejar las situaciones
a las que nos enfrentamos.¡Manejar la ansiedad es posible! Y por eso te sugerimos una serie
de tareas y actividades que faciliten la consecución de este objetivo. Estas ideas no sustituyen
la ayuda de un profesional si sientes que la ansiedad, u otras complicaciones asociadas,
aparecen en tu camino y te impiden desarrollarte o conseguir de modo eficiente tus objetivos.
Cuando eso ocurra, no temas pedir ayuda: todos necesitamos en algún momento que alguien
nos eche una mano cuando las circunstancias se tornan difíciles y perdemos la orientación en
nuestra vida.Se trata de un camino en ocasiones lento, que requiere esfuerzo y compromiso
diario. En muchos casos se trata de “reaprender lo aprendido”. Si sigues muy de cerca los
siguientes pasos, leyendo un capitulo a la semana y dejando unos días para poner en marcha
las habilidades que en él se detallan, ¡te ayudaremos a conseguirlo!. Los que componemos el
equipo de la consulta Dr. Carlos Chiclana esperamos proporcionarte apoyo y compañía a lo
largo de estas líneas.Decía Santiago Ramón y Cajal que todo hombre puede, si se lo propone,
ser escultor de su propio cerebro. Nos atrevemos a proponerte que seas escultor, alfarero,
pintor… un artesano de tu propia vida de la que eres protagonista principal en este tiempo de
valientes.Dra. Marta Rapado CastroDr. Carlos Chiclana ActisEl equipo de la consulta Dr. Carlos
Chiclana__________Este libro sigue las directrices y conceptualizaciones actuales sobre el
estudio de la ansiedad y el estrés y extrae parte de su bibliografía de las fuentes documentales
de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) www.ucm.es/info/



seasPrólogoQuerido lector,El libro que tienes en tus manos nace de la confianza que han
depositado en nosotros las personas que han participado en el “Programa de Reducción de la
Ansiedad” de la consulta Dr. Carlos Chiclana.Algunas contaron con nosotros para resolver un
problema que afectaba el desarrollo de su trabajo o limitaba su vida familiar o social. Otras se
acercaron con curiosidad o para mejorar el manejo de algunas situaciones que les generaban
niveles de ansiedad elevados. Todas con ganas de aprender más sobre sí mismos.A todas ellas
dedicamos el resultado de este trabajo, que recoge las estrategias que mayor éxito han
demostrado en el manejo de las distintas emociones que intervienen en nuestra vida diaria,
entre ellas especialmente la ansiedad.Ponemos este conocimiento a tu servicio con el deseo de
que puedas aprender a reconocerla y entender su sentido. Hemos intentado reflejar en estas
páginas la experiencia de las personas que conocemos y atendemos cada día. También la
nuestra propia acerca de las situaciones que afrontamos a diario. Los que escribimos estos
capítulos somos personas de carne y hueso que también podemos dejar que la ansiedad dirija
nuestras vidas de vez en cuando. Tenemos la ilusión y la esperanza de darte algunas pistas
sobre aspectos importantes que pueden interferir en tu día a día y te proponemos formas
efectivas para manejarlos.El propósito de este libro es acompañarte en el conocimiento propio,
en la regulación de tus sentimientos y emociones, en la mejora de tus relaciones con los
demás, en la solución de dilemas y en la optimización de tus aptitudes al servicio de una vida
plena y consciente: tu propia vida, de la que tu eres el protagonista principal.En muchas
ocasiones, la dificultad a la hora de atender y encauzar nuestras emociones o poner en marcha
conductas adecuadas, parte de antiguos aprendizajes. Por este motivo, verás que cada uno de
los capítulos supone un “entrenamiento” para reaprender formas más eficientes y saludables de
manejar las situaciones a las que nos enfrentamos.¡Manejar la ansiedad es posible! Y por eso
te sugerimos una serie de tareas y actividades que faciliten la consecución de este objetivo.
Estas ideas no sustituyen la ayuda de un profesional si sientes que la ansiedad, u otras
complicaciones asociadas, aparecen en tu camino y te impiden desarrollarte o conseguir de
modo eficiente tus objetivos. Cuando eso ocurra, no temas pedir ayuda: todos necesitamos en
algún momento que alguien nos eche una mano cuando las circunstancias se tornan difíciles y
perdemos la orientación en nuestra vida.Se trata de un camino en ocasiones lento, que requiere
esfuerzo y compromiso diario. En muchos casos se trata de “reaprender lo aprendido”. Si sigues
muy de cerca los siguientes pasos, leyendo un capitulo a la semana y dejando unos días para
poner en marcha las habilidades que en él se detallan, ¡te ayudaremos a conseguirlo!. Los que
componemos el equipo de la consulta Dr. Carlos Chiclana esperamos proporcionarte apoyo y
compañía a lo largo de estas líneas.Decía Santiago Ramón y Cajal que todo hombre puede, si
se lo propone, ser escultor de su propio cerebro. Nos atrevemos a proponerte que seas
escultor, alfarero, pintor… un artesano de tu propia vida de la que eres protagonista principal en
este tiempo de valientes.Dra. Marta Rapado CastroDr. Carlos Chiclana ActisEl equipo de la
consulta Dr. Carlos Chiclana__________Este libro sigue las directrices y conceptualizaciones
actuales sobre el estudio de la ansiedad y el estrés y extrae parte de su bibliografía de las



fuentes documentales de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés
(SEAS) www.ucm.es/info/seasCapítulo 1.Educación Emocional¿Qué son las emociones? ¿Cuál
es el papel que juegan en nuestra vida?Marta Rapado CastroMaria Martín Vivar“Hoy me siento
raro, no sé qué me pasa, me he levantado con una sensación extraña en el cuerpo, agridulce…
no se si llorar o estar contento. Me encuentro raro, distinto. Algo ha ocurrido en los últimos días
y esta sensación extraña no se muy bien como definirla. A veces pienso que es ilusión, otras,
alegría, en ocasiones se torna tristeza, melancolía. Me han destinado a un nuevo puesto de
trabajo lejos de mi ciudad de origen. Supone una gran oportunidad para mí, pero también
supone dejar atrás personas que aprecio y empezar desde cero. Mi empresa me ha dado un
voto de confianza y asumo nuevas responsabilidades, lo que me hace sentir orgulloso, pero al
mismo tiempo creo que echaré de menos el trabajo que hasta ahora he estado haciendo y
sobre todo a mi familia, a los antiguos jefes y compañeros”. — Alberto, 28 años.En ocasiones
resulta difícil definir lo que nos pasa, cómo nos sentimos. Las emociones o sentimientos son
reacciones que generan un cambio en nuestro estado de ánimo. Este cambio se puede
manifestar de distintas maneras y con distinta intensidad en función de cada una de las
personas. De todo el amplio abanico de emociones (podemos ver algunos ejemplos en el
ANEXO 1) en general las emociones pueden ser clasificadas como positivas (alegría, felicidad,
satisfacción…) o como negativas (miedo, ira, ansiedad…) en función de los eventos que las
precipitan y de los efectos que ejercen sobre nuestro organismo. También pueden ser divididas
en emociones primarias (aquellas que todas las personas independientemente de su cultura,
edad, condiciones de género, situación poseen) y secundarias (emociones más complejas,
generalmente derivadas de las primeras y en las que entran en juego matices culturales o
sociales). Dentro del primer grupo se encuentran la ira, la alegría, el miedo y la tristeza. El
segundo grupo lo formarían todo el abanico de distintas emociones que una persona puede
experimentar a lo largo de su vida.Así, la aparición de estas reacciones no es independiente
sino que tiene una estrecha conexión con la persona y con su contexto. En el caso de Alberto,
un cúmulo de emociones se agolpan en su cabeza, algunas de ellas se manifiestan de manera
continua y otras son pasajeras. En general, todas ellas tienen que ver con la interpretación que
hace Alberto de la situación y con sus características personales. El hecho de que sea un
hombre joven y soltero, que está iniciando su carrera profesional, hace que perciba este cambio
como una oportunidad de mejorar y desarrollarse, además le proporciona tranquilidad ya que
su estado civil le permite desplazarse sin tener que valorar otros aspectos. Le entristece y
probablemente le asusta, ya que supone enfrentarse a una nueva situación lejos de aquello y
aquellos que conoce, pero Alberto es una persona decidida, lo que hace que piense en
echarles de menos, y no se plantee rechazar la oferta. La tristeza viene del duelo, de la pérdida
que tendrá que asumir con el cambio, pero la alegría se presenta para advertir de que éste
cambio es positivo. Como vemos es complejo delimitar y definir las emociones, ya que
habitualmente nos limitamos a experimentarlas y no dedicamos mucho tiempo a pensar sobre
ellas. La relación que tienen las emociones con lo que nos rodea se basa en la información que



captan nuestros sentidos. Nuestro oído, la vista, el gusto, el olfato y el tacto aportan
características sensoriales del medio en que se producen, provocando una serie de cambios a
nivel fisiológico que unido a nuestros pensamientos, o la interpretación que hacemos de los
cambios en el ambiente, finalmente generan e influyen en la aparición de nuestras
emociones.Nuestro contexto social, características de personalidad, cómo nos han educado y
lo que hemos vivido, así como las características del momento vital y situación laboral en que
nos encontramos, definen a su vez gran parte de las características y la intensidad de nuestras
emociones. Esto es especialmente importante cuando se trata de emociones negativas. En
ocasiones éstas aparecen o se derivan de aprendizajes o situaciones anteriores. En estos
casos, tal y como las hemos aprendido o asociado a determinadas circunstancias podemos
desaprenderlas o sustituir su asociación, por otra más positiva. Conocer y definir las propias
emociones es el primer paso para controlarlas.1. Las emociones y los pensamientosLos
pensamientos por sí solos son capaces de provocar emociones. En estos casos, el tipo de
emoción creada está estrechamente relacionada con la naturaleza del pensamiento que
predomina en la persona en un momento dado. Esta en relación así mismo con la evocación de
pensamientos o recuerdos anteriores o con un estado de pensamiento determinado por las
características del entorno (medios de comunicación, situación económica o familiar…). En el
caso de Alberto, partimos de una situación de tranquilidad anterior. Alberto está contento en su
ciudad, se lleva bien con sus compañeros, su familia está cerca y los visita cada semana. Lleva
poco tiempo en la empresa y se esfuerza por hacer las cosas de la mejor manera posible. Esto
hace que Alberto experimente alegría ante el cambio de puesto que lo percibe como un
reconocimiento a su labor y una oportunidad de mejora. Le entristece porque supone cambiar
de ciudad y compañeros y sabe que los echará de menos.Si por el contrario Alberto estuviese
sólo en esa ciudad, alejado de su familia y sin unas buenas relaciones laborales, quizá hubiese
podido experimentar emociones contrarias; esto es, alegría por alejarse de esa ciudad pero
tristeza por pensar que quizá el cambio se debe a su mala situación laboral. Como vemos, la
forma de sentirse de Alberto parte en gran medida de la interpretación que hace de la misma
situación (el cambio de puesto de trabajo) y de las experiencias anteriores que inclinan la
“balanza de los sentimientos” hacia lo positivo o lo negativo.2. Los componentes de la
emociónSabemos que las emociones cuentan con tres componentes principales, o se
manifiestan en tres niveles: uno de ellos el cognitivo supone todo aquello que pensamos ante
una determinada situación (“qué buena oportunidad, sabía que me lo merecía”), un segundo
componente, el fisiológico, se refiere a los cambios que experimenta nuestro cuerpo
(sudoración, palpitaciones…) y un tercer componente, el conductual se refiere a cómo nos
comportamos ante esa situación (si nos mordemos las uñas, saltamos, llamamos a un amigo
para contárselo o gritamos/salimos corriendo a celebrarlo). El componente cognitivo es muy
importante ya que, como hemos visto ayudándonos del caso de Alberto, existe un fuerte vínculo
entre los pensamientos y las emociones. En lo referente a lo fisiológico, es fácil observar como
nuestro cuerpo experimenta distintos cambios en función de la emoción que estemos



experimentando. También la presencia de estados físicos o enfermedades médicas puede
ocasionar determinados sentimientos. Analizando el nivel conductual, se observa una
asociación lineal entre la actitud y el comportamiento que las personas presentan y la emoción
que viven en ese momento; una postura activa, la realización de ejercicio físico o de actividades
lúdicas/relajantes son otros elementos que a su vez influyen en la cualidad y calidad de los
sentimientos.3. La función de las emociones¿Para qué sirven las emociones? ¿es malo
experimentar emociones negativas? ¿es necesario controlar las emociones negativas y
centrarnos sólo en experimentar las positivas? Estas son algunas preguntas que podemos
hacernos a nosotros mismos. En la sociedad actual tendemos a alejarnos del dolor, de la
tristeza y existen numerosos remedios que nos ayudan a combatir estas temidas sensaciones
(generalmente en forma de sustancias psicoactivas), pero resulta VITAL EXPERIMENTAR LAS
EMOCIONES, en todo su amplio espectro; positivas y negativas. Las emociones tienen una
función adaptativa y de supervivencia para el individuo. Son señales de alarma que nos
permiten entrar en contacto con nosotros mismos y con el efecto que tiene en nosotros aquello
que nos rodea. Esta toma de conciencia facilita la relación con el entorno y permite que
nuestras conductas se adecuen a las diferentes demandas que surgen en cada momento. Por
ejemplo, en el caso de Alberto el hecho de sentir alegría le prepara para una futura acción (el
cambio de residencia), tener la sensación de miedo, le alerta ante la posible existencia de un
peligro (ha de estar atento a los cambios que va a experimentar su vida a partir de ahora, a la
hora de elegir una vivienda o de relacionarse con nuevos compañeros), la ira o el enfado si lo
hubiera, estaría alertando de una posible frustración ante la dificultad de consecución de metas
y objetivos, y la emoción de tristeza permite superar la pérdida.Las emociones nos diferencian
de otros seres vivos y nos caracterizan como individuos, pero en ocasiones (por exceso o por
defecto) pierden su función adaptativa y existe la posibilidad de que las emociones adquieran
una función distinta a la que tuvieron en su inicio. Esto vendrá determinado por la frecuencia,
duración e intensidad de la emoción y la interferencia que genera en el desarrollo de la vida de
la persona. Si nuestro amigo Alberto se mantuviese en esa contradicción de emociones durante
mucho tiempo, o alguna de ellas como la alegría o la tristeza aumentaran de intensidad y le
impidieran relacionarse de modo adecuado con las personas de su entorno nos encontraríamos
con un problema. A estas emociones “descolocadas” se las denomina no adaptativas y son
capaces de originar malestar. Es en la prevención de este último tipo de emociones donde se
centra el foco de aplicación de las técnicas de intervención que se desarrollan en este, y a lo
largo de los siguientes capítulos.Antes de pasar a examinar las estrategias para el manejo de
las emociones, vamos a examinar en detalle cada uno de los sentimientos o emociones más
universales y frecuentes:3.1. MiedoEl miedo es una emoción que se activa ante la percepción
de un posible daño o peligro para el individuo. El origen de esta emoción puede ser físico (por
una amenaza a nuestra integridad física, por ejemplo, si nos diagnostican de una enfermedad
como el cáncer) o psicológico (si como Alberto interpretamos el cambio de ciudad como una
oportunidad para ver menos a nuestra familia y aparece el miedo a que la relación cambie o a



que los echemos de menos). Mientras que los efectos de una quemadura, herida o enfermedad
pueden activar el miedo de peligro o daño físico, otro ejemplo de peligro pueden ser
comentarios negativos o frases agresivas que hieran nuestra autoestima o amenacen una
amistad. Analizado desde otro punto de vista se puede afirmar que el miedo es una advertencia
emocional de la aproximación de un posible daño, lo que nos invita a alejarnos o nos mantiene
cautos ante el peligro.En ocasiones, la percepción de peligro generada por un objeto o
situación ambiental aparece como el resultado de una adquisición, a través de un aprendizaje
que se produce por la asociación que establecemos entre dicho estímulo y un posible daño
real. Por ejemplo, la creencia que a veces tienen las personas de que montar en ascensor o
viajar en avión es peligroso. En este caso, la asociación viene precedida, o bien por una
situación pasada en la que la propia persona se ha quedado encerrada en el ascensor o ha
experimentado un viaje con turbulencias en el que ha temido por su vida o bien por la
experiencia de otros que ha hecho que uno mismo asocie la presencia de peligro ante ese
objeto. A partir de ese momento, el ascensor o el avión pasa de ser un simple medio de
transporte para subir o bajar pisos y desplazarse de un sitio a otro cómodamente (estímulo
neutro) a un lugar peligroso que debe de ser evitado a toda costa (estímulo condicionado). Esta
asociación es conocida en psicología como condicionamiento clásico. Cuando se establece
dicha asociación es muy habitual que el estimulo neutro, su imagen o la idea de tener que
enfrentarse a él por si sólo provoque en la persona una reacción emocional de miedo o
ansiedad con sus consiguientes conductas asociadas (por ejemplo tendencia a evitar usar los
ascensores o los aviones). Cuando esto ocurre, esa reacción de miedo o evitación se denomina
respuesta condicionada (esta misma situación de asociación de estímulos neutros a estímulos
condicionados, se puede dar para todo el amplio abanico de emociones).La aparición del
sentimiento de miedo en las personas; a nivel fisiológico provoca la aparición de una sensación
de tensión nerviosa que genera una activación de los recursos físicos encaminados a realizar
una serie de esfuerzos con el fin de protegerse del peligro. Desde el punto de vista de la
Psicología, la persona con miedo, en esta situación, desarrolla una “tendencia a la acción
evitativa”, esto es, estaría creando acciones encaminadas a evitar y alejarse del peligro. Estas
acciones se manifiestan típicamente por la huida y retirada del objeto o de la presencia del
objeto que origina el miedo. Otro tipo de manifestación, si la huida no es posible, consiste en la
aparición de respuestas de afrontamiento dirigidas a manejar el peligro (examinaremos estas
estrategias en el capítulo 4). Se puede afirmar que el miedo es una reacción emocional que
facilita el aprendizaje de nuevas respuestas de evitación o de afrontamiento del peligro, en el
caso de que las respuestas conocidas por la persona no le resulten útiles en un determinado
momento.Pensamientos como: “Ehh, ¿Por qué ese perro viene corriendo hacía mí? ¡Y sin
correa! ¡Y sin dueño! ¡¡No, no, no!! ¡Es una raza peligrosa, es un bulldog, uno de esos perros
violentos!, ¡Aaayy que me va a atacar! ¡Aaayy que me mata! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Qué alguien
pare a ese perro! ¡¡Corre!! ¡¡Rápido!!” —Susana, 20 años.. El miedo en este caso me permite
salir corriendo y evitar un peligro que resulta en apariencia real (perro que viene corriendo hacia



mí con intención de morderme).Así, como vemos en este ejemplo, el miedo en una persona
podría aparecer ante una amenaza física, como por ejemplo el encuentro con un perro que
puede ser potencialmente agresivo. En este contexto, la persona percibe un posible peligro
físico por lo que comienza a sentir miedo. Esta emoción, además de generar alerta (aumento de
la sensación de tensión nerviosa, dilatación de pupilas, del ritmo respiratorio o de la tasa
cardíaca) también facilita a la persona para que actúe tratando de ahuyentar al perro (retirada
del objeto) o huir de él (reacción conductual de salir corriendo). En el caso de que ninguna de
estas dos acciones fuesen suficientes, la persona desarrollaría respuestas de afrontamiento
ante el objeto que causa el miedo, como por ejemplo tratar de defenderse agrediendo al perro.
Una vez pasado el peligro sin causar ningún daño, se puede decir que en esta situación el
haber sentido miedo ha ayudado a la persona a aprender nuevas respuestas de evitación o
afrontamiento.3.2. Angustia o AnsiedadLa angustia o también llamada ansiedad es una de las
emociones negativas que produce mayor rechazo en los seres humanos. Los sucesos o
situaciones que la activan principalmente son la separación y el fracaso.La separación, bien sea
por la pérdida de un ser querido, de un empleo, una oportunidad laboral u otras causas, provoca
angustia fácilmente. No sólo la ruptura con personas la produce, también lo hacen las
discusiones (que generan la alarma acerca de un posible distanciamiento) o la separación del
individuo de alcanzar una meta o de su trabajo, de su estatus o de una posición social o familiar
determinada o el distanciamiento percibido acerca de la posibilidad de alcanzar algo importante
para nosotros. El fracaso generado por circunstancias externas también es considerado como
un activador de la angustia/ansiedad. Cuando realizamos una mala acción u otros la perciben
como tal, nos reprenden o no obtenemos el resultado que esperábamos y nos sentimos
fracasados, la ansiedad puede aparecer como advertencia del distanciamiento de nuestras
metas, bienes o seres queridos. Entre otras circunstancias externas que generan angustia o
ansiedad se pueden encontrar: el mantenimiento de un conflicto, una mala situación económica
o la post-guerra (una guerra, el inicio en si donde la primera percepción es de peligro, generaría
miedo), enfermedades, accidentes… etc.La angustia o ansiedad es un subtipo de miedo y
aparece como una emoción secundaria con un componente cognitivo más intenso. Como la
mayoría de las emociones, la angustia tiene un componente fisiológico, cognitivo y un
componente conductual. A nivel fisiológico, la angustia implica una tasa de descarga neuronal
sostenida moderadamente alta. La activación neurológica- de la angustia se distingue de la de
la ansiedad en cuanto a la intensidad de la estimulación neurológica- sostenida. En
comparación con el funcionamiento habitual, la densidad neurológica- de la angustia es
relativamente alta. Analizando el componente cognitivo, se puede decir que las personas que
tienen angustia pueden tener una serie de reacciones cognitivas o de pensamientos demasiado
frecuentes o demasiado intensas con respecto a la situación que están viviendo. Algunos de
estos pensamientos están relacionados con preocupación y/o temor (pensamientos
anticipatorios del tipo “y si…”, “y si se me cae el techo encima”), inseguridad (“y si no soy
capaz”) y pensamientos negativos (“esto no va a salir bien”…). Desde el punto de vista de la



conducta, la presencia de esta emoción en la persona, la motiva a tratar de conseguir que el
ambiente vuelva al estado previo a la producción de la angustia. En otras palabras, su aparición
motiva a la persona a realizar cualquier conducta necesaria para aliviar las circunstancias que
la han provocado.Lamentablemente muchas veces no es posible devolver la separación o el
fracaso a su estado anterior. Bajo tales circunstancias la angustia persiste, provocando
aflicción. Si los síntomas relacionados con la angustia adquieren una intensidad, frecuencia y
duración suficiente, pueden conducir a la persona a la tristeza o depresión, una de las
experiencias humanas más aversivas y desagradables.Evaluando la angustia desde un punto
de vista adaptativo, se puede apreciar que facilita la cohesión de los grupos sociales. Esto es
así, ya que existe una motivación para anticipar y evitar la angustia por separación, que se
traduce en una mayor intención de mantenerse cerca de seres queridos y amigos.“Ay… Qué
voy a hacer yo ahora sin Juan. 25 años casados, todos los días juntos… ¿Por qué se habrá ido?
¿Será que ha dejado de quererme? ¡Pero si éramos uña y carne! Con quién voy a ir al teatro
ahora, y quién me va a acompañar a mis paseos diarios, ¡como puede ser tan injusta la vida! ¡Yo
quiero que mi Juan vuelva a casa! ¿Y si me pasa algo ahora sin él? ¿Y si me quedo sola para
toda la vida? ¿Y si no soy capaz de encontrar otra vez el amor?” —Lola, 75 años.Sin lugar a
duda, la separación o el distanciamiento de un ser querido es una de las situaciones más
comunes en las que puede aparecer la angustia. La falta de una persona importante a la que
estábamos muy unidos provoca la aparición de un conjunto de emociones negativas, entre ellas
la angustia.Esta emoción principalmente genera la aparición de conductas orientadas a
solucionar esta separación. Como en este caso no puede solucionarse, tendemos a realizar
conductas para tratar de eliminar la angustia como volcarse con los hijos, quedar con amigos y
familiares... Existen personas que no son capaces de regular esta emoción, por lo que, durante
intervalos prolongados de tiempo, conviven con la angustia y sus acciones encaminadas a
disolverla generan mayores cantidades de angustia por su gestión ineficiente. En estos casos,
como apreciábamos anteriormente, el estado emocional de la persona evoluciona pudiendo
aparecer aflicción, tristeza o incluso depresión.En el ejemplo anterior, observando el cambio
que experimenta la persona tras un acontecimiento como éste (ruptura), podemos apreciar que
ante el miedo a la separación, la angustia hace que a partir de ese momento de cambio vital
importante algunas personas traten de intensificar su relación con el resto de familia y amigos.
Esta modificación del comportamiento se debe a la experiencia de haber vivido con la
sensación de angustia. Con ello, la persona intenta minimizar al máximo posible la repetición de
una futura situación de angustia producida por la separación de un ser querido.3.3. TristezaNo
hay duda de que la tristeza es una emoción negativa. Se produce y aparece ante situaciones
que el individuo percibe como que suponen una pérdida para él; puede tratarse de la pérdida de
un ser querido, de un trabajo, de un objeto que era importante, de algo que aspirábamos
conseguir, de cariño por parte de otros, pérdida de una buena calificación en un examen, o
pérdida de una oportunidad.Como sabemos, la tristeza es otra emoción y como tal posee tres
componentes: fisiológico, cognitivo y conductual. A nivel fisiológico esta emoción provoca un



descenso del nivel neurológico, así como de la actividad biológica. De igual modo ocurre a nivel
conductual. La tristeza produce en la persona que pierda el interés en realizar actividades que
anteriormente hacía gustosamente. En cuanto al nivel cognitivo comienzan a aparecer
pensamientos e ideas negativas, de carácter apático que pueden desembocar en inactividad y
descenso de motivación por lo que le rodea.Cuando algo estaba muy presente en el día a día
de una persona y desaparece, hábitos, costumbres e incluso gustos y preferencias pueden
verse afectados. El hecho de ir al cine acompañado por una persona especial que se marcha
lejos, ir al campo con ella, sacar a pasear al perro o ir de viaje en el coche preferido, puede
hacer que la persona ya no mantenga interés en realizar dicha actividad. No es la actividad lo
que cambia, sino lo que la rodea, lo que hacía de esa actividad algo atractivo y especial y ahora
ya no está. Se ha producido una pérdida.De igual modo ocurre en situaciones sociales y
laborales. Cuando una persona pierde una amistad, su trabajo, un puesto de responsabilidad
en alguna asociación, el contacto con un hobby, también puede sentir tristeza. La aparición de
esta emoción vuelve a estar relacionada con la pérdida parcial de los componentes que rodean
dicha actividad, y que, dotaban de sentido e interés para la persona el realizarla.Las respuestas
que han sido analizadas a nivel fisiológico, cognitivo y conductual tienen un objetivo principal, el
lograr que nos demos cuenta de que se ha producido un cambio en las actividades que
realizamos.La tristeza nos ayuda a tomar conciencia de aquello que nos falta (o que nos va a
faltar a partir de un determinado momento), de su ausencia y por tanto contribuye a que
podamos dirigir nuestras estrategias hacia superar dicha pérdida. En el caso de Alberto, la
tristeza que siente ante el cambio de ciudad y la pérdida de cercanía con las personas
importantes de su familia y su trabajo, hacen que pueda desarrollar estrategias dirigidas a
compensar y superar la pérdida de esas personas; por ejemplo esforzándose en el nuevo
trabajo para establecer relaciones con la gente y participar en actividades que le inviten a tomar
contacto con la nueva ciudad3.4. AlegríaLa alegría se encuentra dentro del conjunto de
emociones positivas. Se activa en distintas situaciones que el individuo percibe como
beneficiosas o positivas, provocando un fuerte descenso de descarga neuronal a nivel
neurológico y la activación de otros sistemas (p. ej.: hormonal, inmune…etc.). Volviendo al caso
de Alberto, un cambio esperado por el individuo, una mejora en las condiciones laborales o
familiares, u otros ejemplos como encontrar una solución a un problema difícil o resolver con
éxito una situación que nos habíamos planteado como un reto, el dejar de sentir dolor físico en
una enfermedad o conseguir una meta por la que hemos trabajado y luchado durante un
tiempo, son posibles ejemplos que provocan o suscitan la emoción de la alegría. Otra forma de
activación de esta emoción se deriva de aquellos acontecimientos que mejoran la
autoconfianza o confirman el concepto de auto-valía de la persona. En esta situación, la
autoestima de la persona se ve aumentada, bien porque se le invita a entrar en una
organización prestigiosa o cambiar a un puesto más elevado, se le alaba, y le gusta o siente
que le agrada a otra persona que estima.El significado funcional de la alegría es doble. Por una
parte es una sensación positiva derivada de la satisfacción y el triunfo, lo que permite



contrarrestar las experiencias de frustración, decepción… Por otra, la alegría también activa la
voluntad de la persona para realizar nuevas actividades. Existen pocos estímulos tan potentes y
gratificantes como la sonrisa humana. Por eso entre los seres humanos se crea una tendencia a
realizar actividades con el objetivo de obtener una sonrisa o buen gesto por parte de los demás.
Esto lo podemos constatar de un modo muy básico cuando desarrollamos acciones
encaminadas a desatar la sonrisa de un niño o de alguien que apreciamos.“¿Sí dígame?-
Cariño, ¡soy yo! No te lo vas a creer, ¡Me han ascendido! ¡Por fin! ¡Que alegría! Cariño, cómo no
voy a gritar, ¡Por fin podemos comprarnos esa casa en la playa que tanto queremos! ¡Por fin
podremos realizar nuestro sueño! Llama a mis padres y les dices que nos vamos todos a cenar
esta noche para celebrarlo. Y llama también a los tuyos y a nuestros amigos y mis hermanos,
¡que esto hay que celebrarlo a lo grande! No te preocupes por el restaurante, ¡que voy a
reservar en el mejor! ¡No veo el momento de que llegue la hora de salir de aquí y contártelo todo
en persona! ¡Te quiero!” — Juan, 38 años.Conseguir un objetivo al que habíamos dedicado
mucho esfuerzo y tiempo, por ejemplo conseguir un ascenso laboral, o una mejora durante
mucho tiempo buscada es una situación común en la que aparece la alegría. La presencia de
esta emoción cambia por completo nuestra visión del mundo, creando un punto de vista más
positivo y optimista.Además de nuestra visión, también cambia nuestra actitud hacia los demás.
Nos sentimos más capaces de realizar actividades complejas, no encontramos oposición para
realizar tareas que no nos gusta hacer o nos sentimos más dispuestos a realizar actividades de
tipo social.Con todos estos cambios, la alegría consigue contrarrestar experiencias negativas
antiguas como ansiedad, ira o rabia.3.5. RabiaLa rabia es la emoción más intensa y pasional.
Puede ser activada de distintas formas. Su antecedente principal es la percepción de pérdida
de control. Esta percepción puede tener un origen físico o psicológico. Un ejemplo de pérdida
de control físico sería que alguien nos retuviera en contra de nuestra voluntad. El control
psicológico, por otra parte, consistiría en una retención basada en la imposición de límites,
reglas y normas, como por ejemplo en el trabajo, los padres con sus hijos o, en casos más
extremos, ante imposiciones que se establecen a nivel político o en las
dictaduras.Frecuentemente, la rabia viene asociada a otra emoción: la frustración. Tal cómo
hemos revisado a lo largo del capítulo, la interrupción voluntaria u obligada de la propia
conducta provoca frustración, ya que imposibilita a la persona conseguir sus propias metas lo
que, ante su intolerancia, puede desembocar en rabia. Por ejemplo, cuando antes de comer los
padres impiden que su hijo coma galletas o chucherías, el niño siente que no puede alcanzar su
objetivo y que pierde el control de su conducta dirigida a la meta que se había propuesto
(comer lo que le apetece). Las reacciones de rabia/ira que experimenta el niño ante esta
situación (patalear, chillar, enfadarse, llorar…) se asocian a la frustración de sus objetivos que
le genera la negativa.La presencia de esta emoción desencadena alta reactividad tanto a nivel
neurológico como comportamental. A nivel neurológico se puede considerar la rabia como una
emoción de alta densidad que se caracteriza por una tasa persistentemente elevada de
descarga neuronal. En este estado, la tensión de la persona aumenta lo que pude provocar



problemas de salud como, por ejemplo, trastornos cardiovasculares, rotura de aneurisma,
ictus… La falta de habilidad para resolver un problema difícil, a pesar de un esfuerzo cognitivo
sostenido, pronto altera a la persona y se puede tornar en rabia.A nivel comportamental, la
rabia en la persona genera la aparición de conductas caracterizadas por la presencia de
acciones violentas y descontroladas (p.ej.: gritar, lanzar maldiciones, tirar cosas contra la
pared…). Estos comportamientos vienen provocados por la incapacidad de la persona de
reducir la tasa de descarga neuronal y durarán hasta que consiga encontrar una manera
efectiva de reducir dicha carga. Un medio saludable de descarga se encuentra en la realización
de ejercicio físico cardiovascular como subir y bajar escaleras, caminar, correr o montar en
bici.Desde una perspectiva evolutiva, la rabia moviliza la energía hacia la auto-defensa,
caracterizada por capacidades como el vigor, la fuerza y la resistencia. Pero la aparición de
rabia muchas veces provoca destrucción y daños innecesarios, por eso se puede considerar a
esta emoción como, potencialmente, la más peligrosa. Bien canalizada, existen ocasiones en
las cuales la rabia energiza los intentos de recuperar el control perdido sobre el ambiente,
siendo altamente productiva.Actividades para la generalización de lo aprendido“¡Pero bueno!
No puede ser, ¿parados aquí? ¿Ya? ¿Tan pronto? ¡Pero si todavía me faltan 50 km para llegar a
casa! No me lo puedo creer, cada día esto va peor, cada día hay más coches, ¡Cada día esto da
más asco! Vale, a ver, ¿qué carril va más rápido?, a ver si puede ser que llegue hoy a casa en
vez de mañana. Es el de la izquierda, ¡No no, este ahora no anda! A ver el de la derecha. ¡Bah
menudo asco! Todos van iguales de lento. ¿Y no puedo salir en la siguiente salida e ir por otro
sitio? Qué cosas tengo, siempre me hago la misma pregunta y la respuesta es siempre la
misma, sólo se puede llegar a casa por esta carretera. ¿Por qué el Gobierno no hará más
carriles? ¿Es que no ven que siempre pasa lo mismo en los mismos sitios? ¿Para qué sirven
mis impuestos? ¡Y ahora que hace este! ¡Sin intermitente, ni nada! ¡Sin vergüenza! Piiiiii Piiiiiii
Piiiiiiiii ¿¡Dónde te han dado el carnet!? ¡Será posible! ¡De inútiles está lleno el mundo!” —
Antonio, 51 años.Una situación bastante común que origina la aparición de ira son los atascos.
En ellos, la pérdida de control se manifiesta como un sentimiento de incapacidad para llegar a
nuestro destino por causas ajenas a nosotros, de este modo sentimos que perdemos el control
de nuestras propias actividades o acciones dirigidas a salir de ese contexto. En un primer
momento se intenta resolver el problema (cambiándonos de carril, buscando rutas
alternativas…), tras ver que no encontramos ninguna solución, nuestra densidad neurológica
aumenta y aparece la rabia. Con la presencia de esta emoción, podemos empezar a desarrollar
conductas con cierto grado de violencia y descontrol (golpear el volante, insultar…) debidas a la
aparición de otra emoción negativa: la frustración. Así, estas emociones sólo desaparecerán
hasta que o bien logremos retomar el control (salir del atasco) o bien, seamos capaces de
relajarnos y controlar estas emociones. Esta segunda opción será la más productiva para el
individuo, ya que como hemos visto, la ira es una emoción negativa que causa grandes
problemas a la persona. Su aparición está unida a la baja tolerancia a la frustración. Esta suma
de emociones es, en muchas ocasiones, causa directa de actividades violentas que puede



llegar incluso a convertirse en un extremo en agresiones u homicidios. Además, también existe
alta correlación entre la aparición de ira y rupturas de relaciones personales (laborales,
familiares, matrimoniales, amistades…).Además de los problemas sociales, la aparición de ira
en las personas también provoca daños fisiológicos. Entre ellos, los más comunes son los
ataques de corazón en personas con problemas cardiovasculares y los accidentes
cerebrovasculares (entre ellos los ICTUS).Cuando algo se interpone en la obtención de
nuestros deseos es natural que nos sintamos molestos o disgustados. Esta sensación tiene una
parte positiva ya que nos anima y motiva para cambiar nuestra forma de actuar, logrando evitar
los obstáculos que impiden alcanzar nuestros deseos. Esto quiere decir que las frustraciones
que vivimos a lo largo de nuestra vida son experiencias útiles y de adaptación al medio que nos
permiten reconocer lo que queremos y los medios para conseguirlo.El problema se presenta
cuando estos deseos y preferencias se convierten en una exigencia desproporcionada. Esta
situación, junto con el orgullo y actitudes en muchos casos inmaduras o infantiles (en el sentido
de dificultad en el reconocimiento y manejo de las emociones), son las principales causas de la
aparición de ira. La aparición desproporcionada de esta emoción raramente ayuda a que la
persona consiga su objetivo, provocando el rechazo y las sensaciones/emociones negativas en
las personas que le rodean.No podemos controlar lo que los demás piensan o sienten, pero sí
es posible controlar —y cambiar- nuestra forma de pensar y sentir.“¡Pero bueno! ¿A qué están
jugando? Menuda panda de jugadores que tenemos este año. ¡Así no se puede hacer nada, ni
jugar a nada, ni ganar nada! ¡Fíjate! Por no hacer no dan ni dos pases seguidos ¡Fuera!
¡Sinvergüenzas! ¡Fuera! ¡Fuera!¡Tú! ¡Defiende a ese! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidadooo! ¡Tapa el
tiro! Noooo, ¡lo sabía!, sabía que nos marcaban. Es que no vamos a ganar ni siquiera en el
derby. ¡Esto no puede ser! ¡Y luego mi mujer dice que no me ponga así (jadeante)! ¡No sé como
quiere que me ponga! ¡Si son una panda de paquetes! ¡Otra vez no! ¡No, no, no! ¡Otro gol nooo!
No puede ser posible. ¡Cómo les odio! ¡Mira que los nuestros pueden ser malos pero es que
ellos, agh que asco que me dan! Y mira su afición como celebra los goles, ¡a patadas les
echaba yo del campo!, ¡panda de sinvergüenzas! Qué poco respeto venir al campo contrario a
reírse de nosotros. Pues te digo una cosa de mí no se ríe ni mi padre, así que mejor que no me
los encuentre por la calle, ¡Porque no respondo! ¡No respondo!” — Mario, 35 años.La violencia
en el fútbol, es un claro ejemplo de situación en la que es posible la aparición de la ira. Existen
personas con un alto nivel de exigencias hacia su equipo (ganar todos los partidos, ganar al
rival de la ciudad, lograr títulos…). Frecuentemente éstas se vuelven tan desproporcionadas,
que son más las veces que en las que no se cumplen las exigencias que aquellas en las que sí.
Esta situación provoca que la persona con una baja tolerancia a la frustración, desarrolle la
aparición de ira cuando su equipo pierde.A nivel fisiológico, una persona con ira, intensifica su
presión arterial y respiración mientras que a nivel comportamental comienza a desarrollar
actividades violentas, que no sólo dañan a su persona si no también a los que le rodean, que
tienden a distanciarse de él en esos momentos. A nivel cognitivo, la ira provoca una gran
cantidad de pensamientos asociados a la perdida de control, que en ocasiones se convierten



en agresión verbal. En el ejemplo del partido de fútbol que hemos visto anteriormente se
producen una gran cantidad de pensamientos sobre la situación que origina esta emoción, y
esto puede desembocar a nivel conductual en que la persona se comporte de una manera
evitativa o agresiva, descontrolada y ofensiva hacia el resto de personas que le rodean.Por todo
ello, para lograr un mayor equilibrio en nuestras vidas y una mejor adaptación a las
circunstancias, es importante lograr un adecuado control sobre nuestras emociones. Para
alcanzar este objetivo, tal como examinaremos detenidamente a lo largo de este libro, es
importante en primer lugar la identificación, a continuación la aceptación/expresión y por último
la resolución/manejo de las mismas. A continuación se presentan actividades en forma de
registro que completar para poder dar los primeros pasos hacia la identificación.Paso 1: Lee
con detenimiento el listado del Anexo 1 y trata de identificar las emociones que experimentas a
lo largo de la próxima semana. Cuando identifiques una emoción, anótala y decide si es positiva/
negativa y si cumple una función adaptativa*/desadaptativa** en relación a la situación en la
que se produce.* Cuando su frecuencia, intensidad y duración son desproporcionadas e
interfieren en el desarrollo de la vida diaria.** Cuando aparece de forma congruente con un
suceso, es limitada en el tiempo y su intensidad no interfiere en el desarrollo de nuestra vida
diaria.Paso 2. A continuación, trata de desglosar las emociones que experimentas en sus tres
componentes principales: Cognitivo (pensamiento), fisiológico (cambios del organismo) y motor
(conductas, acciones o comportamiento).Paso 3. Una vez identificada la emoción que
experimentas, el objetivo ahora es que durante una semana tengas en consideración los
pensamientos que contribuyen a generar dicha emoción. Anota en su casilla correspondiente el
pensamiento que has tenido. Una vez hecho esto, piensa ¿cómo he actuado en función de esta
emoción que sentía? ¿Cómo me ha hecho sentir luego esta actuación? Las emociones
constituyen una cadena de acciones y pensamientos (figura 1). Tal como hemos visto, son tres
los componentes de una emoción (cognitivo o de pensamiento, fisiológico o de reacciones que
experimenta nuestro cuerpo y motor o de comportamiento). De este modo, en función de la
emoción que experimentamos en un determinado momento así actuamos. La forma de actuar, o
la conducta que ponemos en marcha guiados por una emoción o sentimiento, a su vez genera
un pensamiento (“No se si he actuado bien” “Creo que hubiese sido mejor actuar de esta otra
forma…”) lo que nos lleva a experimentar una nueva emoción o sentimiento. El registro que se
plantea a continuación trata de identificar de forma objetiva la situación, el tipo de pensamiento
que ha aparecido ante ella y la consiguiente emoción y actuación que has puesto en marcha
como parte de la emoción que experimentabas a lo que se añade el cómo te has sentido (nueva
emoción que experimentas) tras esa actuación.Capítulo 1.Educación Emocional¿Qué son las
emociones? ¿Cuál es el papel que juegan en nuestra vida?Marta Rapado CastroMaria Martín
Vivar“Hoy me siento raro, no sé qué me pasa, me he levantado con una sensación extraña en el
cuerpo, agridulce… no se si llorar o estar contento. Me encuentro raro, distinto. Algo ha ocurrido
en los últimos días y esta sensación extraña no se muy bien como definirla. A veces pienso que
es ilusión, otras, alegría, en ocasiones se torna tristeza, melancolía. Me han destinado a un



nuevo puesto de trabajo lejos de mi ciudad de origen. Supone una gran oportunidad para mí,
pero también supone dejar atrás personas que aprecio y empezar desde cero. Mi empresa me
ha dado un voto de confianza y asumo nuevas responsabilidades, lo que me hace sentir
orgulloso, pero al mismo tiempo creo que echaré de menos el trabajo que hasta ahora he
estado haciendo y sobre todo a mi familia, a los antiguos jefes y compañeros”. — Alberto, 28
años.En ocasiones resulta difícil definir lo que nos pasa, cómo nos sentimos. Las emociones o
sentimientos son reacciones que generan un cambio en nuestro estado de ánimo. Este cambio
se puede manifestar de distintas maneras y con distinta intensidad en función de cada una de
las personas. De todo el amplio abanico de emociones (podemos ver algunos ejemplos en el
ANEXO 1) en general las emociones pueden ser clasificadas como positivas (alegría, felicidad,
satisfacción…) o como negativas (miedo, ira, ansiedad…) en función de los eventos que las
precipitan y de los efectos que ejercen sobre nuestro organismo. También pueden ser divididas
en emociones primarias (aquellas que todas las personas independientemente de su cultura,
edad, condiciones de género, situación poseen) y secundarias (emociones más complejas,
generalmente derivadas de las primeras y en las que entran en juego matices culturales o
sociales). Dentro del primer grupo se encuentran la ira, la alegría, el miedo y la tristeza. El
segundo grupo lo formarían todo el abanico de distintas emociones que una persona puede
experimentar a lo largo de su vida.Así, la aparición de estas reacciones no es independiente
sino que tiene una estrecha conexión con la persona y con su contexto. En el caso de Alberto,
un cúmulo de emociones se agolpan en su cabeza, algunas de ellas se manifiestan de manera
continua y otras son pasajeras. En general, todas ellas tienen que ver con la interpretación que
hace Alberto de la situación y con sus características personales. El hecho de que sea un
hombre joven y soltero, que está iniciando su carrera profesional, hace que perciba este cambio
como una oportunidad de mejorar y desarrollarse, además le proporciona tranquilidad ya que
su estado civil le permite desplazarse sin tener que valorar otros aspectos. Le entristece y
probablemente le asusta, ya que supone enfrentarse a una nueva situación lejos de aquello y
aquellos que conoce, pero Alberto es una persona decidida, lo que hace que piense en
echarles de menos, y no se plantee rechazar la oferta. La tristeza viene del duelo, de la pérdida
que tendrá que asumir con el cambio, pero la alegría se presenta para advertir de que éste
cambio es positivo. Como vemos es complejo delimitar y definir las emociones, ya que
habitualmente nos limitamos a experimentarlas y no dedicamos mucho tiempo a pensar sobre
ellas. La relación que tienen las emociones con lo que nos rodea se basa en la información que
captan nuestros sentidos. Nuestro oído, la vista, el gusto, el olfato y el tacto aportan
características sensoriales del medio en que se producen, provocando una serie de cambios a
nivel fisiológico que unido a nuestros pensamientos, o la interpretación que hacemos de los
cambios en el ambiente, finalmente generan e influyen en la aparición de nuestras
emociones.Nuestro contexto social, características de personalidad, cómo nos han educado y
lo que hemos vivido, así como las características del momento vital y situación laboral en que
nos encontramos, definen a su vez gran parte de las características y la intensidad de nuestras



emociones. Esto es especialmente importante cuando se trata de emociones negativas. En
ocasiones éstas aparecen o se derivan de aprendizajes o situaciones anteriores. En estos
casos, tal y como las hemos aprendido o asociado a determinadas circunstancias podemos
desaprenderlas o sustituir su asociación, por otra más positiva. Conocer y definir las propias
emociones es el primer paso para controlarlas.1. Las emociones y los pensamientosLos
pensamientos por sí solos son capaces de provocar emociones. En estos casos, el tipo de
emoción creada está estrechamente relacionada con la naturaleza del pensamiento que
predomina en la persona en un momento dado. Esta en relación así mismo con la evocación de
pensamientos o recuerdos anteriores o con un estado de pensamiento determinado por las
características del entorno (medios de comunicación, situación económica o familiar…). En el
caso de Alberto, partimos de una situación de tranquilidad anterior. Alberto está contento en su
ciudad, se lleva bien con sus compañeros, su familia está cerca y los visita cada semana. Lleva
poco tiempo en la empresa y se esfuerza por hacer las cosas de la mejor manera posible. Esto
hace que Alberto experimente alegría ante el cambio de puesto que lo percibe como un
reconocimiento a su labor y una oportunidad de mejora. Le entristece porque supone cambiar
de ciudad y compañeros y sabe que los echará de menos.Si por el contrario Alberto estuviese
sólo en esa ciudad, alejado de su familia y sin unas buenas relaciones laborales, quizá hubiese
podido experimentar emociones contrarias; esto es, alegría por alejarse de esa ciudad pero
tristeza por pensar que quizá el cambio se debe a su mala situación laboral. Como vemos, la
forma de sentirse de Alberto parte en gran medida de la interpretación que hace de la misma
situación (el cambio de puesto de trabajo) y de las experiencias anteriores que inclinan la
“balanza de los sentimientos” hacia lo positivo o lo negativo.2. Los componentes de la
emociónSabemos que las emociones cuentan con tres componentes principales, o se
manifiestan en tres niveles: uno de ellos el cognitivo supone todo aquello que pensamos ante
una determinada situación (“qué buena oportunidad, sabía que me lo merecía”), un segundo
componente, el fisiológico, se refiere a los cambios que experimenta nuestro cuerpo
(sudoración, palpitaciones…) y un tercer componente, el conductual se refiere a cómo nos
comportamos ante esa situación (si nos mordemos las uñas, saltamos, llamamos a un amigo
para contárselo o gritamos/salimos corriendo a celebrarlo). El componente cognitivo es muy
importante ya que, como hemos visto ayudándonos del caso de Alberto, existe un fuerte vínculo
entre los pensamientos y las emociones. En lo referente a lo fisiológico, es fácil observar como
nuestro cuerpo experimenta distintos cambios en función de la emoción que estemos
experimentando. También la presencia de estados físicos o enfermedades médicas puede
ocasionar determinados sentimientos. Analizando el nivel conductual, se observa una
asociación lineal entre la actitud y el comportamiento que las personas presentan y la emoción
que viven en ese momento; una postura activa, la realización de ejercicio físico o de actividades
lúdicas/relajantes son otros elementos que a su vez influyen en la cualidad y calidad de los
sentimientos.3. La función de las emociones¿Para qué sirven las emociones? ¿es malo
experimentar emociones negativas? ¿es necesario controlar las emociones negativas y



centrarnos sólo en experimentar las positivas? Estas son algunas preguntas que podemos
hacernos a nosotros mismos. En la sociedad actual tendemos a alejarnos del dolor, de la
tristeza y existen numerosos remedios que nos ayudan a combatir estas temidas sensaciones
(generalmente en forma de sustancias psicoactivas), pero resulta VITAL EXPERIMENTAR LAS
EMOCIONES, en todo su amplio espectro; positivas y negativas. Las emociones tienen una
función adaptativa y de supervivencia para el individuo. Son señales de alarma que nos
permiten entrar en contacto con nosotros mismos y con el efecto que tiene en nosotros aquello
que nos rodea. Esta toma de conciencia facilita la relación con el entorno y permite que
nuestras conductas se adecuen a las diferentes demandas que surgen en cada momento. Por
ejemplo, en el caso de Alberto el hecho de sentir alegría le prepara para una futura acción (el
cambio de residencia), tener la sensación de miedo, le alerta ante la posible existencia de un
peligro (ha de estar atento a los cambios que va a experimentar su vida a partir de ahora, a la
hora de elegir una vivienda o de relacionarse con nuevos compañeros), la ira o el enfado si lo
hubiera, estaría alertando de una posible frustración ante la dificultad de consecución de metas
y objetivos, y la emoción de tristeza permite superar la pérdida.Las emociones nos diferencian
de otros seres vivos y nos caracterizan como individuos, pero en ocasiones (por exceso o por
defecto) pierden su función adaptativa y existe la posibilidad de que las emociones adquieran
una función distinta a la que tuvieron en su inicio. Esto vendrá determinado por la frecuencia,
duración e intensidad de la emoción y la interferencia que genera en el desarrollo de la vida de
la persona. Si nuestro amigo Alberto se mantuviese en esa contradicción de emociones durante
mucho tiempo, o alguna de ellas como la alegría o la tristeza aumentaran de intensidad y le
impidieran relacionarse de modo adecuado con las personas de su entorno nos encontraríamos
con un problema. A estas emociones “descolocadas” se las denomina no adaptativas y son
capaces de originar malestar. Es en la prevención de este último tipo de emociones donde se
centra el foco de aplicación de las técnicas de intervención que se desarrollan en este, y a lo
largo de los siguientes capítulos.Antes de pasar a examinar las estrategias para el manejo de
las emociones, vamos a examinar en detalle cada uno de los sentimientos o emociones más
universales y frecuentes:3.1. MiedoEl miedo es una emoción que se activa ante la percepción
de un posible daño o peligro para el individuo. El origen de esta emoción puede ser físico (por
una amenaza a nuestra integridad física, por ejemplo, si nos diagnostican de una enfermedad
como el cáncer) o psicológico (si como Alberto interpretamos el cambio de ciudad como una
oportunidad para ver menos a nuestra familia y aparece el miedo a que la relación cambie o a
que los echemos de menos). Mientras que los efectos de una quemadura, herida o enfermedad
pueden activar el miedo de peligro o daño físico, otro ejemplo de peligro pueden ser
comentarios negativos o frases agresivas que hieran nuestra autoestima o amenacen una
amistad. Analizado desde otro punto de vista se puede afirmar que el miedo es una advertencia
emocional de la aproximación de un posible daño, lo que nos invita a alejarnos o nos mantiene
cautos ante el peligro.En ocasiones, la percepción de peligro generada por un objeto o
situación ambiental aparece como el resultado de una adquisición, a través de un aprendizaje



que se produce por la asociación que establecemos entre dicho estímulo y un posible daño
real. Por ejemplo, la creencia que a veces tienen las personas de que montar en ascensor o
viajar en avión es peligroso. En este caso, la asociación viene precedida, o bien por una
situación pasada en la que la propia persona se ha quedado encerrada en el ascensor o ha
experimentado un viaje con turbulencias en el que ha temido por su vida o bien por la
experiencia de otros que ha hecho que uno mismo asocie la presencia de peligro ante ese
objeto. A partir de ese momento, el ascensor o el avión pasa de ser un simple medio de
transporte para subir o bajar pisos y desplazarse de un sitio a otro cómodamente (estímulo
neutro) a un lugar peligroso que debe de ser evitado a toda costa (estímulo condicionado). Esta
asociación es conocida en psicología como condicionamiento clásico. Cuando se establece
dicha asociación es muy habitual que el estimulo neutro, su imagen o la idea de tener que
enfrentarse a él por si sólo provoque en la persona una reacción emocional de miedo o
ansiedad con sus consiguientes conductas asociadas (por ejemplo tendencia a evitar usar los
ascensores o los aviones). Cuando esto ocurre, esa reacción de miedo o evitación se denomina
respuesta condicionada (esta misma situación de asociación de estímulos neutros a estímulos
condicionados, se puede dar para todo el amplio abanico de emociones).La aparición del
sentimiento de miedo en las personas; a nivel fisiológico provoca la aparición de una sensación
de tensión nerviosa que genera una activación de los recursos físicos encaminados a realizar
una serie de esfuerzos con el fin de protegerse del peligro. Desde el punto de vista de la
Psicología, la persona con miedo, en esta situación, desarrolla una “tendencia a la acción
evitativa”, esto es, estaría creando acciones encaminadas a evitar y alejarse del peligro. Estas
acciones se manifiestan típicamente por la huida y retirada del objeto o de la presencia del
objeto que origina el miedo. Otro tipo de manifestación, si la huida no es posible, consiste en la
aparición de respuestas de afrontamiento dirigidas a manejar el peligro (examinaremos estas
estrategias en el capítulo 4). Se puede afirmar que el miedo es una reacción emocional que
facilita el aprendizaje de nuevas respuestas de evitación o de afrontamiento del peligro, en el
caso de que las respuestas conocidas por la persona no le resulten útiles en un determinado
momento.Pensamientos como: “Ehh, ¿Por qué ese perro viene corriendo hacía mí? ¡Y sin
correa! ¡Y sin dueño! ¡¡No, no, no!! ¡Es una raza peligrosa, es un bulldog, uno de esos perros
violentos!, ¡Aaayy que me va a atacar! ¡Aaayy que me mata! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Qué alguien
pare a ese perro! ¡¡Corre!! ¡¡Rápido!!” —Susana, 20 años.. El miedo en este caso me permite
salir corriendo y evitar un peligro que resulta en apariencia real (perro que viene corriendo hacia
mí con intención de morderme).Así, como vemos en este ejemplo, el miedo en una persona
podría aparecer ante una amenaza física, como por ejemplo el encuentro con un perro que
puede ser potencialmente agresivo. En este contexto, la persona percibe un posible peligro
físico por lo que comienza a sentir miedo. Esta emoción, además de generar alerta (aumento de
la sensación de tensión nerviosa, dilatación de pupilas, del ritmo respiratorio o de la tasa
cardíaca) también facilita a la persona para que actúe tratando de ahuyentar al perro (retirada
del objeto) o huir de él (reacción conductual de salir corriendo). En el caso de que ninguna de



estas dos acciones fuesen suficientes, la persona desarrollaría respuestas de afrontamiento
ante el objeto que causa el miedo, como por ejemplo tratar de defenderse agrediendo al perro.
Una vez pasado el peligro sin causar ningún daño, se puede decir que en esta situación el
haber sentido miedo ha ayudado a la persona a aprender nuevas respuestas de evitación o
afrontamiento.3.2. Angustia o AnsiedadLa angustia o también llamada ansiedad es una de las
emociones negativas que produce mayor rechazo en los seres humanos. Los sucesos o
situaciones que la activan principalmente son la separación y el fracaso.La separación, bien sea
por la pérdida de un ser querido, de un empleo, una oportunidad laboral u otras causas, provoca
angustia fácilmente. No sólo la ruptura con personas la produce, también lo hacen las
discusiones (que generan la alarma acerca de un posible distanciamiento) o la separación del
individuo de alcanzar una meta o de su trabajo, de su estatus o de una posición social o familiar
determinada o el distanciamiento percibido acerca de la posibilidad de alcanzar algo importante
para nosotros. El fracaso generado por circunstancias externas también es considerado como
un activador de la angustia/ansiedad. Cuando realizamos una mala acción u otros la perciben
como tal, nos reprenden o no obtenemos el resultado que esperábamos y nos sentimos
fracasados, la ansiedad puede aparecer como advertencia del distanciamiento de nuestras
metas, bienes o seres queridos. Entre otras circunstancias externas que generan angustia o
ansiedad se pueden encontrar: el mantenimiento de un conflicto, una mala situación económica
o la post-guerra (una guerra, el inicio en si donde la primera percepción es de peligro, generaría
miedo), enfermedades, accidentes… etc.La angustia o ansiedad es un subtipo de miedo y
aparece como una emoción secundaria con un componente cognitivo más intenso. Como la
mayoría de las emociones, la angustia tiene un componente fisiológico, cognitivo y un
componente conductual. A nivel fisiológico, la angustia implica una tasa de descarga neuronal
sostenida moderadamente alta. La activación neurológica- de la angustia se distingue de la de
la ansiedad en cuanto a la intensidad de la estimulación neurológica- sostenida. En
comparación con el funcionamiento habitual, la densidad neurológica- de la angustia es
relativamente alta. Analizando el componente cognitivo, se puede decir que las personas que
tienen angustia pueden tener una serie de reacciones cognitivas o de pensamientos demasiado
frecuentes o demasiado intensas con respecto a la situación que están viviendo. Algunos de
estos pensamientos están relacionados con preocupación y/o temor (pensamientos
anticipatorios del tipo “y si…”, “y si se me cae el techo encima”), inseguridad (“y si no soy
capaz”) y pensamientos negativos (“esto no va a salir bien”…). Desde el punto de vista de la
conducta, la presencia de esta emoción en la persona, la motiva a tratar de conseguir que el
ambiente vuelva al estado previo a la producción de la angustia. En otras palabras, su aparición
motiva a la persona a realizar cualquier conducta necesaria para aliviar las circunstancias que
la han provocado.Lamentablemente muchas veces no es posible devolver la separación o el
fracaso a su estado anterior. Bajo tales circunstancias la angustia persiste, provocando
aflicción. Si los síntomas relacionados con la angustia adquieren una intensidad, frecuencia y
duración suficiente, pueden conducir a la persona a la tristeza o depresión, una de las



experiencias humanas más aversivas y desagradables.Evaluando la angustia desde un punto
de vista adaptativo, se puede apreciar que facilita la cohesión de los grupos sociales. Esto es
así, ya que existe una motivación para anticipar y evitar la angustia por separación, que se
traduce en una mayor intención de mantenerse cerca de seres queridos y amigos.“Ay… Qué
voy a hacer yo ahora sin Juan. 25 años casados, todos los días juntos… ¿Por qué se habrá ido?
¿Será que ha dejado de quererme? ¡Pero si éramos uña y carne! Con quién voy a ir al teatro
ahora, y quién me va a acompañar a mis paseos diarios, ¡como puede ser tan injusta la vida! ¡Yo
quiero que mi Juan vuelva a casa! ¿Y si me pasa algo ahora sin él? ¿Y si me quedo sola para
toda la vida? ¿Y si no soy capaz de encontrar otra vez el amor?” —Lola, 75 años.Sin lugar a
duda, la separación o el distanciamiento de un ser querido es una de las situaciones más
comunes en las que puede aparecer la angustia. La falta de una persona importante a la que
estábamos muy unidos provoca la aparición de un conjunto de emociones negativas, entre ellas
la angustia.Esta emoción principalmente genera la aparición de conductas orientadas a
solucionar esta separación. Como en este caso no puede solucionarse, tendemos a realizar
conductas para tratar de eliminar la angustia como volcarse con los hijos, quedar con amigos y
familiares... Existen personas que no son capaces de regular esta emoción, por lo que, durante
intervalos prolongados de tiempo, conviven con la angustia y sus acciones encaminadas a
disolverla generan mayores cantidades de angustia por su gestión ineficiente. En estos casos,
como apreciábamos anteriormente, el estado emocional de la persona evoluciona pudiendo
aparecer aflicción, tristeza o incluso depresión.En el ejemplo anterior, observando el cambio
que experimenta la persona tras un acontecimiento como éste (ruptura), podemos apreciar que
ante el miedo a la separación, la angustia hace que a partir de ese momento de cambio vital
importante algunas personas traten de intensificar su relación con el resto de familia y amigos.
Esta modificación del comportamiento se debe a la experiencia de haber vivido con la
sensación de angustia. Con ello, la persona intenta minimizar al máximo posible la repetición de
una futura situación de angustia producida por la separación de un ser querido.3.3. TristezaNo
hay duda de que la tristeza es una emoción negativa. Se produce y aparece ante situaciones
que el individuo percibe como que suponen una pérdida para él; puede tratarse de la pérdida de
un ser querido, de un trabajo, de un objeto que era importante, de algo que aspirábamos
conseguir, de cariño por parte de otros, pérdida de una buena calificación en un examen, o
pérdida de una oportunidad.Como sabemos, la tristeza es otra emoción y como tal posee tres
componentes: fisiológico, cognitivo y conductual. A nivel fisiológico esta emoción provoca un
descenso del nivel neurológico, así como de la actividad biológica. De igual modo ocurre a nivel
conductual. La tristeza produce en la persona que pierda el interés en realizar actividades que
anteriormente hacía gustosamente. En cuanto al nivel cognitivo comienzan a aparecer
pensamientos e ideas negativas, de carácter apático que pueden desembocar en inactividad y
descenso de motivación por lo que le rodea.Cuando algo estaba muy presente en el día a día
de una persona y desaparece, hábitos, costumbres e incluso gustos y preferencias pueden
verse afectados. El hecho de ir al cine acompañado por una persona especial que se marcha



lejos, ir al campo con ella, sacar a pasear al perro o ir de viaje en el coche preferido, puede
hacer que la persona ya no mantenga interés en realizar dicha actividad. No es la actividad lo
que cambia, sino lo que la rodea, lo que hacía de esa actividad algo atractivo y especial y ahora
ya no está. Se ha producido una pérdida.De igual modo ocurre en situaciones sociales y
laborales. Cuando una persona pierde una amistad, su trabajo, un puesto de responsabilidad
en alguna asociación, el contacto con un hobby, también puede sentir tristeza. La aparición de
esta emoción vuelve a estar relacionada con la pérdida parcial de los componentes que rodean
dicha actividad, y que, dotaban de sentido e interés para la persona el realizarla.Las respuestas
que han sido analizadas a nivel fisiológico, cognitivo y conductual tienen un objetivo principal, el
lograr que nos demos cuenta de que se ha producido un cambio en las actividades que
realizamos.La tristeza nos ayuda a tomar conciencia de aquello que nos falta (o que nos va a
faltar a partir de un determinado momento), de su ausencia y por tanto contribuye a que
podamos dirigir nuestras estrategias hacia superar dicha pérdida. En el caso de Alberto, la
tristeza que siente ante el cambio de ciudad y la pérdida de cercanía con las personas
importantes de su familia y su trabajo, hacen que pueda desarrollar estrategias dirigidas a
compensar y superar la pérdida de esas personas; por ejemplo esforzándose en el nuevo
trabajo para establecer relaciones con la gente y participar en actividades que le inviten a tomar
contacto con la nueva ciudad3.4. AlegríaLa alegría se encuentra dentro del conjunto de
emociones positivas. Se activa en distintas situaciones que el individuo percibe como
beneficiosas o positivas, provocando un fuerte descenso de descarga neuronal a nivel
neurológico y la activación de otros sistemas (p. ej.: hormonal, inmune…etc.). Volviendo al caso
de Alberto, un cambio esperado por el individuo, una mejora en las condiciones laborales o
familiares, u otros ejemplos como encontrar una solución a un problema difícil o resolver con
éxito una situación que nos habíamos planteado como un reto, el dejar de sentir dolor físico en
una enfermedad o conseguir una meta por la que hemos trabajado y luchado durante un
tiempo, son posibles ejemplos que provocan o suscitan la emoción de la alegría. Otra forma de
activación de esta emoción se deriva de aquellos acontecimientos que mejoran la
autoconfianza o confirman el concepto de auto-valía de la persona. En esta situación, la
autoestima de la persona se ve aumentada, bien porque se le invita a entrar en una
organización prestigiosa o cambiar a un puesto más elevado, se le alaba, y le gusta o siente
que le agrada a otra persona que estima.El significado funcional de la alegría es doble. Por una
parte es una sensación positiva derivada de la satisfacción y el triunfo, lo que permite
contrarrestar las experiencias de frustración, decepción… Por otra, la alegría también activa la
voluntad de la persona para realizar nuevas actividades. Existen pocos estímulos tan potentes y
gratificantes como la sonrisa humana. Por eso entre los seres humanos se crea una tendencia a
realizar actividades con el objetivo de obtener una sonrisa o buen gesto por parte de los demás.
Esto lo podemos constatar de un modo muy básico cuando desarrollamos acciones
encaminadas a desatar la sonrisa de un niño o de alguien que apreciamos.“¿Sí dígame?-
Cariño, ¡soy yo! No te lo vas a creer, ¡Me han ascendido! ¡Por fin! ¡Que alegría! Cariño, cómo no



voy a gritar, ¡Por fin podemos comprarnos esa casa en la playa que tanto queremos! ¡Por fin
podremos realizar nuestro sueño! Llama a mis padres y les dices que nos vamos todos a cenar
esta noche para celebrarlo. Y llama también a los tuyos y a nuestros amigos y mis hermanos,
¡que esto hay que celebrarlo a lo grande! No te preocupes por el restaurante, ¡que voy a
reservar en el mejor! ¡No veo el momento de que llegue la hora de salir de aquí y contártelo todo
en persona! ¡Te quiero!” — Juan, 38 años.Conseguir un objetivo al que habíamos dedicado
mucho esfuerzo y tiempo, por ejemplo conseguir un ascenso laboral, o una mejora durante
mucho tiempo buscada es una situación común en la que aparece la alegría. La presencia de
esta emoción cambia por completo nuestra visión del mundo, creando un punto de vista más
positivo y optimista.Además de nuestra visión, también cambia nuestra actitud hacia los demás.
Nos sentimos más capaces de realizar actividades complejas, no encontramos oposición para
realizar tareas que no nos gusta hacer o nos sentimos más dispuestos a realizar actividades de
tipo social.Con todos estos cambios, la alegría consigue contrarrestar experiencias negativas
antiguas como ansiedad, ira o rabia.3.5. RabiaLa rabia es la emoción más intensa y pasional.
Puede ser activada de distintas formas. Su antecedente principal es la percepción de pérdida
de control. Esta percepción puede tener un origen físico o psicológico. Un ejemplo de pérdida
de control físico sería que alguien nos retuviera en contra de nuestra voluntad. El control
psicológico, por otra parte, consistiría en una retención basada en la imposición de límites,
reglas y normas, como por ejemplo en el trabajo, los padres con sus hijos o, en casos más
extremos, ante imposiciones que se establecen a nivel político o en las
dictaduras.Frecuentemente, la rabia viene asociada a otra emoción: la frustración. Tal cómo
hemos revisado a lo largo del capítulo, la interrupción voluntaria u obligada de la propia
conducta provoca frustración, ya que imposibilita a la persona conseguir sus propias metas lo
que, ante su intolerancia, puede desembocar en rabia. Por ejemplo, cuando antes de comer los
padres impiden que su hijo coma galletas o chucherías, el niño siente que no puede alcanzar su
objetivo y que pierde el control de su conducta dirigida a la meta que se había propuesto
(comer lo que le apetece). Las reacciones de rabia/ira que experimenta el niño ante esta
situación (patalear, chillar, enfadarse, llorar…) se asocian a la frustración de sus objetivos que
le genera la negativa.La presencia de esta emoción desencadena alta reactividad tanto a nivel
neurológico como comportamental. A nivel neurológico se puede considerar la rabia como una
emoción de alta densidad que se caracteriza por una tasa persistentemente elevada de
descarga neuronal. En este estado, la tensión de la persona aumenta lo que pude provocar
problemas de salud como, por ejemplo, trastornos cardiovasculares, rotura de aneurisma,
ictus… La falta de habilidad para resolver un problema difícil, a pesar de un esfuerzo cognitivo
sostenido, pronto altera a la persona y se puede tornar en rabia.A nivel comportamental, la
rabia en la persona genera la aparición de conductas caracterizadas por la presencia de
acciones violentas y descontroladas (p.ej.: gritar, lanzar maldiciones, tirar cosas contra la
pared…). Estos comportamientos vienen provocados por la incapacidad de la persona de
reducir la tasa de descarga neuronal y durarán hasta que consiga encontrar una manera



efectiva de reducir dicha carga. Un medio saludable de descarga se encuentra en la realización
de ejercicio físico cardiovascular como subir y bajar escaleras, caminar, correr o montar en
bici.Desde una perspectiva evolutiva, la rabia moviliza la energía hacia la auto-defensa,
caracterizada por capacidades como el vigor, la fuerza y la resistencia. Pero la aparición de
rabia muchas veces provoca destrucción y daños innecesarios, por eso se puede considerar a
esta emoción como, potencialmente, la más peligrosa. Bien canalizada, existen ocasiones en
las cuales la rabia energiza los intentos de recuperar el control perdido sobre el ambiente,
siendo altamente productiva.Actividades para la generalización de lo aprendido“¡Pero bueno!
No puede ser, ¿parados aquí? ¿Ya? ¿Tan pronto? ¡Pero si todavía me faltan 50 km para llegar a
casa! No me lo puedo creer, cada día esto va peor, cada día hay más coches, ¡Cada día esto da
más asco! Vale, a ver, ¿qué carril va más rápido?, a ver si puede ser que llegue hoy a casa en
vez de mañana. Es el de la izquierda, ¡No no, este ahora no anda! A ver el de la derecha. ¡Bah
menudo asco! Todos van iguales de lento. ¿Y no puedo salir en la siguiente salida e ir por otro
sitio? Qué cosas tengo, siempre me hago la misma pregunta y la respuesta es siempre la
misma, sólo se puede llegar a casa por esta carretera. ¿Por qué el Gobierno no hará más
carriles? ¿Es que no ven que siempre pasa lo mismo en los mismos sitios? ¿Para qué sirven
mis impuestos? ¡Y ahora que hace este! ¡Sin intermitente, ni nada! ¡Sin vergüenza! Piiiiii Piiiiiii
Piiiiiiiii ¿¡Dónde te han dado el carnet!? ¡Será posible! ¡De inútiles está lleno el mundo!” —
Antonio, 51 años.Una situación bastante común que origina la aparición de ira son los atascos.
En ellos, la pérdida de control se manifiesta como un sentimiento de incapacidad para llegar a
nuestro destino por causas ajenas a nosotros, de este modo sentimos que perdemos el control
de nuestras propias actividades o acciones dirigidas a salir de ese contexto. En un primer
momento se intenta resolver el problema (cambiándonos de carril, buscando rutas
alternativas…), tras ver que no encontramos ninguna solución, nuestra densidad neurológica
aumenta y aparece la rabia. Con la presencia de esta emoción, podemos empezar a desarrollar
conductas con cierto grado de violencia y descontrol (golpear el volante, insultar…) debidas a la
aparición de otra emoción negativa: la frustración. Así, estas emociones sólo desaparecerán
hasta que o bien logremos retomar el control (salir del atasco) o bien, seamos capaces de
relajarnos y controlar estas emociones. Esta segunda opción será la más productiva para el
individuo, ya que como hemos visto, la ira es una emoción negativa que causa grandes
problemas a la persona. Su aparición está unida a la baja tolerancia a la frustración. Esta suma
de emociones es, en muchas ocasiones, causa directa de actividades violentas que puede
llegar incluso a convertirse en un extremo en agresiones u homicidios. Además, también existe
alta correlación entre la aparición de ira y rupturas de relaciones personales (laborales,
familiares, matrimoniales, amistades…).Además de los problemas sociales, la aparición de ira
en las personas también provoca daños fisiológicos. Entre ellos, los más comunes son los
ataques de corazón en personas con problemas cardiovasculares y los accidentes
cerebrovasculares (entre ellos los ICTUS).Cuando algo se interpone en la obtención de
nuestros deseos es natural que nos sintamos molestos o disgustados. Esta sensación tiene una



parte positiva ya que nos anima y motiva para cambiar nuestra forma de actuar, logrando evitar
los obstáculos que impiden alcanzar nuestros deseos. Esto quiere decir que las frustraciones
que vivimos a lo largo de nuestra vida son experiencias útiles y de adaptación al medio que nos
permiten reconocer lo que queremos y los medios para conseguirlo.El problema se presenta
cuando estos deseos y preferencias se convierten en una exigencia desproporcionada. Esta
situación, junto con el orgullo y actitudes en muchos casos inmaduras o infantiles (en el sentido
de dificultad en el reconocimiento y manejo de las emociones), son las principales causas de la
aparición de ira. La aparición desproporcionada de esta emoción raramente ayuda a que la
persona consiga su objetivo, provocando el rechazo y las sensaciones/emociones negativas en
las personas que le rodean.No podemos controlar lo que los demás piensan o sienten, pero sí
es posible controlar —y cambiar- nuestra forma de pensar y sentir.“¡Pero bueno! ¿A qué están
jugando? Menuda panda de jugadores que tenemos este año. ¡Así no se puede hacer nada, ni
jugar a nada, ni ganar nada! ¡Fíjate! Por no hacer no dan ni dos pases seguidos ¡Fuera!
¡Sinvergüenzas! ¡Fuera! ¡Fuera!¡Tú! ¡Defiende a ese! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidadooo! ¡Tapa el
tiro! Noooo, ¡lo sabía!, sabía que nos marcaban. Es que no vamos a ganar ni siquiera en el
derby. ¡Esto no puede ser! ¡Y luego mi mujer dice que no me ponga así (jadeante)! ¡No sé como
quiere que me ponga! ¡Si son una panda de paquetes! ¡Otra vez no! ¡No, no, no! ¡Otro gol nooo!
No puede ser posible. ¡Cómo les odio! ¡Mira que los nuestros pueden ser malos pero es que
ellos, agh que asco que me dan! Y mira su afición como celebra los goles, ¡a patadas les
echaba yo del campo!, ¡panda de sinvergüenzas! Qué poco respeto venir al campo contrario a
reírse de nosotros. Pues te digo una cosa de mí no se ríe ni mi padre, así que mejor que no me
los encuentre por la calle, ¡Porque no respondo! ¡No respondo!” — Mario, 35 años.La violencia
en el fútbol, es un claro ejemplo de situación en la que es posible la aparición de la ira. Existen
personas con un alto nivel de exigencias hacia su equipo (ganar todos los partidos, ganar al
rival de la ciudad, lograr títulos…). Frecuentemente éstas se vuelven tan desproporcionadas,
que son más las veces que en las que no se cumplen las exigencias que aquellas en las que sí.
Esta situación provoca que la persona con una baja tolerancia a la frustración, desarrolle la
aparición de ira cuando su equipo pierde.A nivel fisiológico, una persona con ira, intensifica su
presión arterial y respiración mientras que a nivel comportamental comienza a desarrollar
actividades violentas, que no sólo dañan a su persona si no también a los que le rodean, que
tienden a distanciarse de él en esos momentos. A nivel cognitivo, la ira provoca una gran
cantidad de pensamientos asociados a la perdida de control, que en ocasiones se convierten
en agresión verbal. En el ejemplo del partido de fútbol que hemos visto anteriormente se
producen una gran cantidad de pensamientos sobre la situación que origina esta emoción, y
esto puede desembocar a nivel conductual en que la persona se comporte de una manera
evitativa o agresiva, descontrolada y ofensiva hacia el resto de personas que le rodean.Por todo
ello, para lograr un mayor equilibrio en nuestras vidas y una mejor adaptación a las
circunstancias, es importante lograr un adecuado control sobre nuestras emociones. Para
alcanzar este objetivo, tal como examinaremos detenidamente a lo largo de este libro, es



importante en primer lugar la identificación, a continuación la aceptación/expresión y por último
la resolución/manejo de las mismas. A continuación se presentan actividades en forma de
registro que completar para poder dar los primeros pasos hacia la identificación.Paso 1: Lee
con detenimiento el listado del Anexo 1 y trata de identificar las emociones que experimentas a
lo largo de la próxima semana. Cuando identifiques una emoción, anótala y decide si es positiva/
negativa y si cumple una función adaptativa*/desadaptativa** en relación a la situación en la
que se produce.* Cuando su frecuencia, intensidad y duración son desproporcionadas e
interfieren en el desarrollo de la vida diaria.** Cuando aparece de forma congruente con un
suceso, es limitada en el tiempo y su intensidad no interfiere en el desarrollo de nuestra vida
diaria.Paso 2. A continuación, trata de desglosar las emociones que experimentas en sus tres
componentes principales: Cognitivo (pensamiento), fisiológico (cambios del organismo) y motor
(conductas, acciones o comportamiento).Paso 3. Una vez identificada la emoción que
experimentas, el objetivo ahora es que durante una semana tengas en consideración los
pensamientos que contribuyen a generar dicha emoción. Anota en su casilla correspondiente el
pensamiento que has tenido. Una vez hecho esto, piensa ¿cómo he actuado en función de esta
emoción que sentía? ¿Cómo me ha hecho sentir luego esta actuación? Las emociones
constituyen una cadena de acciones y pensamientos (figura 1). Tal como hemos visto, son tres
los componentes de una emoción (cognitivo o de pensamiento, fisiológico o de reacciones que
experimenta nuestro cuerpo y motor o de comportamiento). De este modo, en función de la
emoción que experimentamos en un determinado momento así actuamos. La forma de actuar, o
la conducta que ponemos en marcha guiados por una emoción o sentimiento, a su vez genera
un pensamiento (“No se si he actuado bien” “Creo que hubiese sido mejor actuar de esta otra
forma…”) lo que nos lleva a experimentar una nueva emoción o sentimiento. El registro que se
plantea a continuación trata de identificar de forma objetiva la situación, el tipo de pensamiento
que ha aparecido ante ella y la consiguiente emoción y actuación que has puesto en marcha
como parte de la emoción que experimentabas a lo que se añade el cómo te has sentido (nueva
emoción que experimentas) tras esa actuación.
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Antonio Marquez, “INFORMACION COMPLETA.. Me parece justo.La información es
exaustiva.Seleccionar la teoría o la práctica.La relajación. funciona.Permite combatir la
ansiedad, donde quiera que estés.Da igual si en una reunión o esperando al autobús.Es útil.”

Maria, “Una buena ayuda. Te ayuda mucho a ver las situaciones de otra manera y es de gran
ayuda para sobrellevar los estados de ánimo y ansiedad”

Cliente Ebook Library, “Muy didáctico.. Muy bien estructurado con un lenguaje claro y directo. Y
sobretodo muy práctico. El precio es simbólico, para la buena obra que es, en mi opinión.”

José martinez, “josemv-e@hotmail.com. Muy bueno falta algo mas de concreción y ejemplos
ante situaciones tipo. Pone un ejemplo y no lo resuelve hasta el final”

The book by Kristen Ashley has a rating of  5 out of 4.5. 13 people have provided feedback.

Portadilla Créditos Índice Prólogo Capítulo 1. Educación Emocional Capítulo 2. La ansiedad y
sus trastornos Capítulo 3. Tratamiento externo de la ansiedad Capitulo 4. Tratamiento interno de
la ansiedad: manejo de pensamientos Capitulo 5 Habilidades de relación con los demás
Capitulo 6. Solución de problemas: la mejor forma de enfrentarse a las situaciones cotidianas
Capítulo 7. Relajación Capítulo 8. La ansiedad en la familia Capítulo 9. Estrés laboral Capítulo
10. De aquí en adelante…
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