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Un objetivo concreto

Una emoción que quiero cambiar en mi vida

Una intención de cambio

¿Cómo quieres sentirte después de este taller?

Un compromiso de cambio

¿Qué estás dispuesto a poner aquí y ahora, en el taller, para conseguirlo?

¿Qué cosas te gustaría comprender sobre lo que pasa en tu vida?

¿Por qué a mi.................................................................................................................... ?

¡PUESTA EN MARCHA!

Escribe aquí las dudas que te vayan surgiendo durante el taller.  
Al final habrá un momento de preguntas y dudas.



IRA 

Es el impulso que te lleva a luchar con-
tra lo que no es como tú quieres que 
sea.

Te lleva a luchar contra lo que te ataca 

(Me enfado con quien me dice algo 
que no es lo que quiero oír)
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EMOCIONES NEGATIVAS (REDUCEN TU ENERGÍA VITAL)

Son emociones de protección.  
Al procesarlas se produce un gasto energético extra y nos baja la energía disponible, por eso se llama negativo 
(+ suma, - resta). 

MIEDO

Es el impulso de protección que te 
protege de los posibles riesgos.

 
Te hace correr o quedarte paralizado.

(Al ver un perro, huyes o te escondes 
o gritas)

TRISTEZA

Es el impulso que gestiona tus 
pérdidas de ilusiones y expectativas.

Te baja la energía para que aceptes una pér-
dida

(Al morir una persona, te dices que 
ya no podrás disfrutar de nuevo de su 
compañía ni hacer lo que te 
hubiera gustado hacer)

VERGÜENZA 

Es el miedo a que los demás te juz-
guen por no saber sobrevivir correc-
tamente.
 
Generalmente se confunde con “miedo a hacer 
algo”
 
(Te dices a ti mismo que no eres sufi-
cientemente bueno en algo)

Las emociones son parte de las reacciones emocionales. 
Las reacciones emocionales son aprendizajes del sistema reactivo que modifican nuestro cuerpo y comportamiento.
Las reacciones emocionales (a través de las emociones y otros mecanismos) controlan tu cuerpo, tu metabolismo, 
tus decisiones, tu salud, tu energía, tu realidad. Cuando se activan, tu vida cambia inmediatamente en muchos aspectos. 
Unas aumentan tu energía, otras la reducen...

EMOCIONES BÁSICAS 
QUE CONTROLAN TU VIDA7

ASCO

Es el miedo que te aleja del contacto 
con cosas tóxicas, invasivas, manipula-
doras de tu esencia.

 
Te produce una sensación de revuelto en el 

estómago 

(Al ver un perro,  puedes estar cerca 
pero no puedes acercarte o tocarlo)
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EMOCIONES DESTRUCTIVAS
Son emociones de protección contra uno mismo. Suponen un gasto energético altísimo. 

CULPA 

Es la ira hacia uno mismo, es decir, 
autodestrucción.

La culpa genera proyección de culpa, 
es decir, se proyecta hacia otras per-
sonas.

Das mil vueltas a las cosas y te bloqueas ante 
la vida.
 
 
(Te dices a ti mismo que eres malo o 
haces algo mal)

      AVERGONZAMIENTO 

Es la mezcla entre culpa, vergüenza y asco.
1. Vergüenza:  Crees que los demás piensan que no sabes hacer algo, o que 
haces mal algo.

2. Culpa: Te sientes culpable de hacer algo mal o no hacerlo.

3. Asco: Te das asco a ti mismo porque estás perjudicándote o perjudicando 
a alguien.

 
Te  da la sensación de que no mereces ser aprobado por tu entorno por ser malo o haberlo 
sido, y te sientes juzgado, despreciado... 
 
(Te bloqueas, te escondes, te sientes juzgado)

 
se llaman EMOCIONES 

NEGATIVAS 
porque 

activan el  
sistema de protección
y RESTAN energía vital
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1. Abrumado
2. Absurdo
3. Aburrido
4. Acabado
5. Ansioso
6. Apartado
7. Asustado
8. Atascado
9. Atontado
10. Aturdido
11. Ausente
12. Avergonzado
13. Blasfemado
14. Bloqueado
15. Bocazas
16. Bruto
17. Cansado
18. Caprichoso
19. Celoso
20. Chiflado
21. Combativo
22. Comparado
23. Confuso
24. Culpable
25. Dañino
26. Desconcertado
27. Desconfiado
28. Desequilibrado
29. Desesperanzado
30. Desilusionado
31. Desmemoriado
32. Desmerecido
33. Despistado
34. Desplazado
35. Disgustado
36. En guardia, alerta
37. En peligro

38. En shock
39. Enfadado
40. Engañado
41. Estresado
42. Extraño
43. Extravagante
44. Frustrado
45. Furioso
46. Herido
47. Humillado
48. Idiota
49. Implacable
50. Impotente
51. Incierto
52. Incoherente
53. Incomprendido
54. Indispuesto
55. Infeliz
56. Inflexible
57. Inseguro
58. Insultado
59. Intolerante
60. Inútil
61. Irritable
62. Irritado
63. Juzgado
64. Lento
65. Limitado
66. Loco
67. Malhumorado
68. Maltratado
69. Mentiroso
70. Miserable
71. Molesto
72. Negativo
73. Nervioso
74. No amado

75. No correspondido
76. Nostálgico
77. Obsoleto
78. Odiado
79. Odioso
80. Ofendido
81. Oprimido
82. Paralizado
83. Pasmado
84. Pequeño
85. Perezoso
86. Perplejo
87. Preocupado
88. Problemático
89. Ralentizado
90. Raro
91. Rechazado
92. Reprimido
93. Repugnante
94. Retado
95. Retirado
96. Robado
97. Ruin
98. Salvaje
99. Solitario
100. Superado
101. Tímido
102. Tonto
103. Torturado
104. Tramposo
105. Traumatizado
106. Triste
107. Utilizado
108. Vejado
109. Vergüenza
110. Vigilado

Los sentimientos negativos son sensaciones provocadas por una emoción negativa o positiva.
Por lo general es lo que explicamos con un “me siento mal”. 
 
Es importante conocerlos, y también distinguir qué emociones y creencias los forman, ya que destrás de un sentimiento puede 
haber varias emociones.  Aquí van algunos habituales.

SENTIMIENTOS NEGATIVOS O REACTIVOS
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ME SIENTO MAL... ME SIENTO BIEN
¿PUEDES DESCRIBIRLO MEJOR?

¿PUEDES DISTINGUIR SUS EMOCIONES BÁSICAS?
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Tristeza Miedo Asco Ira Vergüen-
za

Culpa Averg.

Soy un bocazas. Siempre ha-
blo demasiado. Tengo miedo 

a hablar en grupos.

SI NO NO NO NO SI SI

Estoy celoso y no soporto 
ver a mi pareja con otras 

personas

Siempre lo doy todo y no 
recibo nada

No soporto a la gente que me 
miente

Siento que me vigilan

Me siento rechazado. 
Nadie me quiere

Estoy acabado.  
Nunca lo conseguiré

Me siento tonto

Nunca hago lo que quiero

Me frustra no conseguir lo 
que me 

propongo

Nadie me escucha

¿Cómo quieres cambiar algo en tu interior si no sabes qué es lo que hay que cambiar?

A continuación, haremos algunos ejercicios para distinguir las posibles emociones que la persona podría estar 
sintiendo cuando dice estas frases:

DISTINGUIR LAS EMOCIONES BÁSICAS
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En tu pasado perdiste cosas, ilu-
siones, personas, expectativas. 
Hiciste cosas con buena intención 
que no fueron reconocidas, te 
quedaste sin algo que deseabas, 
murieron personas, perdiste traba-
jos, oportunidades, parejas, amigos 
que se fueron. Vacaciones que 
acabaron tan rápido, descubriste 
verdades que te desilusionaron, te 
diste cuenta de que las cosas no 
eran como esperabas... 

TRISTEZA 
Es el impulso que gestiona tus 
pérdidas de ilusiones y expec-
tativas.

Te baja la energía para que aceptes 
una pérdida

(Al morir una persona, te dices 
que ya no podrás disfrutar de 
nuevo de su compañía ni hacer 
lo que te 
hubiera gustado hacer)

REDUCE TU ENERGÍA 
VITALTRISTEZA
Algunas las has olvidado 
conscientemente, pero existieron 
igual.

Escribe en esta hoja situaciones 
de tu vida que te hacen o que te 
hicieron sentir triste.
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En tu pasado ocurrieron cosas que 
te dieron miedo. Dejaste de hacer 
cosas por miedo. Decisiones no 
tomadas, cosas no dichas, accio-
nes no realizadas, oportunidades 
perdidas. 
Tuviste miedo al futuro, a que algo 
suceda, a que algo se repita. 
Miedo a suspender, a fracasar, 
al rechazo, a perder un traba-
jo o una pareja. Miedo de pe-
lículas, monstruos, animales, 
personas, situaciones, objetos.                                

MIEDO 
Es el impulso de protección 
que te protege de los posibles 
riesgos
 
Te hace correr o quedarte parali-
zado.

(Al ver un perro, huyes o te 
escondes o gritas)

REDUCE TU ENERGÍA 
VITALMIEDO
Algunas personas y lugares te dan 
mal rollo. Las evitas. 
Tuviste miedo de cosas que creías 
que podrían pasar aunque luego 
nunca pasaran. Sentiste inseguri-
dad, nervios, ansiedad, estrés. 
Evitaste situaciones, o bien te que-
daste bloqueado. 
Algunas no parecen importantes, 
pero puedes recordarlas igual. 
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En tu pasado y presente hubo y 
hay cosas que te pruducen una 
sensación de rechazo, desagrada-
bles. Sangre, mierda, animales, ob-
jetos, texturas, alimentos, lugares, 
películas, olores, sabores...
Es como si te revolvieran el es-
tómago cuando piesnas en ellas, 
acercarte te pueden producir den-
tera, “yuyu” o escalofríos.
En el pasado, también te daban 
asco algunas cosas que ya superas-
te.

ASCO 
Es el miedo que te aleja del 
contacto con cosas tóxicas, 

invasivas, manipuladoras de tu 
esencia.

 
Te produce una sensación de revuel-

to en el estómago 

(Al ver un perro,  puedes estar 
cerca pero no puedes acercar-
te o tocarlo)

REDUCE TU ENERGÍA 
VITALASCO
Pero también te dan asco los com-
portamientos abusivos, manipula-
dores, personas con “mala vibra”, 
gente que te invade... el asco pone 
un límite a lo que se acerque a ti.  

¿Qué es lo que te 
afectó realmente?

¿Te das cuenta de que esto ha 
sucedido más veces en tu vida?
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En tu pasado ocurrieron cosas que 
te enfadaron, disgustaron o mo-
lestaron, unas poco, otras mucho, 
otras muchísimo.
 
Algunas las has perdonado consciente-
mente, pero probablemente siguen en tu 
sistema reactivo.

Escribe en esta hoja situaciones y 
comportamientos de tu vida que 
te enfadaron con personas, con el 
mundo, con tu trabajo, con tu fa-

IRA 
Es el impulso que te lleva a lu-
char contra lo que no es como 
tú quieres que sea.

Te lleva a luchar contra lo que te 
ataca 

(Me enfado con quien me dice 
algo que no es lo que quiero 
oír)

REDUCE TU ENERGÍA 
VITALIRA
milia, con amigos, con el sistema, 
con el colegio... 

¿Qué es lo que te enfadó 
realmente?

¿Te das cuenta de que esto ha 
sucedido más veces en tu vida?
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Hay cosas que nunca harías. 
¿Qué pensarían de ti si...?
Hablar en público, desnudar-
te, mostrarte vulnerable, decir 
lo que piensas, sientes o sufres, 
tocar música o cantar con gente 
delante, hablar de tus enferme-
dades con otras personas, pedir 
un aumento de sueldo, decirle a 
tu pareja que algo que hace no te 
gusta, exhibir tu trabajo, conocer 
gente nueva... 

VERGÜENZA 

Es el miedo a que los demás te 
juzguen por no saber sobrevi-
vir correctamente.
 
Generalmente se confunde con “mie-
do a hacer algo”
 
(Te dices a ti mismo que no 
eres suficientemente bueno en 
algo)

TE PARALIZA VERGÜENZA

Situaciones en las que dejas de 
hacer cosas por la presión externa 
y tu concepto de ti mismo como 
algo inferior, diferente o incorrec-
to con respecto a lo que se espera 
de ti.
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En tu pasado hiciste cosas que 
no estuvieron bien, no fueron 
suficientemente correctas. En el 
presente continuo, te enfadas con-
tigo porque no haces algunas cosas 
como te gustaría, o no consigues 
tus objetivos. te frustras, te dices 
“debería hacer”, “debería haber hecho”, 
“tengo que hacer”.

 

CULPA 
Es la ira hacia uno mismo, es 
decir, autodestrucción.
La culpa genera proyección de 
culpa, es decir, se proyecta ha-
cia otras personas.

Das mil vueltas a las cosas y te blo-
queas ante la vida.
 
(Te dices a ti mismo que eres 
malo o haces algo mal)

DESTRUYE TU 
ENERGÍA VITALCULPA
De pequeño, también te sentiste 
culpable por cosas que te dijeron 
en casa, en el colegio. Algunas las 
has olvidado pero otras las recuer-
das, aunque sea con nostalgia.

Escribe en esta hoja cosas de tu 
vida que te hacen o hicieron sentir 
culpable.
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En tu pasado hiciste cosas mal, o 
dejaste de hacer cosas bien. La fal-
ta de comprensión sobre tu pasa-
do, las intenciones y los resultados, 
hace que se junten varias reaccio-
nes en una, creando este programa 
autodestructivo.

AVERGONZAMIENTO 

Es la mezcla entre culpa, ver-
güenza y asco.
1. Vergüenza:  Crees que los 
demás piensan que no sabes 
hacer algo, o que haces mal 
algo.
2. Culpa: Te sientes culpable de 
hacer algo mal o no hacerlo.
3. Asco: Te das asco a ti mismo 
porque estás perjudicándote o 
perjudicando a alguien.

Te  da la sensación de que no mere-
ces ser aprobado por tu entorno por 
ser malo o haberlo sido, y te sientes 
juzgado, despreciado... 
 
(Te bloqueas, te escondes, te 
sientes juzgado)

TE DESTRUYEAVERGONZAMIENTO

Esta reacción es de ámbito social, 
creada por la sociedad, y por la 
falta de comprensión entre las 
personas.
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No nos gusta sentirnos mal, y por 
eso, desarrollamos estrategias in-
teligentes que nos auydan a sentir-
nos bien.
Hacer deporte, entretenerse con 
manualidades o hobbys, ver la 
tele, beber, fumar, dormir, viajar, 

EVASIÓN
Es el impulso que te lleva a 
no querer sentir dolor de una 
emoción negativa

Buscas soluciones distrayendo tu  
mente o cuerpo 

(Cuando tengo que estudiar, 
tengo hambre y voy a la ne-
vera, y se me ocurren grandes 
ideas y proyectos)

CUANDO TE SIENTES MAL, 
PARA SENTIRTE MEJOR

¿QUÉ HACES?

salir, comer chocolate, contar lo 
que nos pasa a otra persona, gritar 
a otras personas... cada persona 
tiene sus truquitos...
 Todos tenemos mecanismos de 
evasión que nos ayudan a sentir-
nos bien. 
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Hay cosas que no soportamos de 
los demás, o de nosotros mismos. 

Piénsalas y anótalas..

NO SOPORTO...
EN MIS
RELACIONES
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Hay personas que están lejos, otras 
están cerca, otras me aportan y 

otras me quitan energía. Dibújalas.

¿ME APORTAN 
O ME QUITAN?

MAPA DE
RELACIONES
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CERCA

ME
 QUITA

ME
APORTA

LEJOS
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ME
APORTA

ESTADOS DE ÁNIMO REACTIVOS
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Evasión o distracción
Me cuesta concentrarme, la atención se 
me va a otras cosas no importantes. No 
hago lo que tengo que hacer. Me evado 
de mis responsabilidades. 

Cansancio o agotamiento 
Es el estado más común tras sufrir reac-
ciones emocionales intensas.

Enfado o ataque
Reacción o ataque hacia algo externo.

Irascibilidad, iracundidad, estado 
defensivo
Tendencia a enfadarse y explotar rápi-
damente.

Secuestro de amígdala
La amígdala se inflama y la intensidad 
de la emoción bloquea el acceso a la 
lógica, la memoria y el razonamiento. La 
persona está en un estado de reacción 
descontrolada.
Por ejemplo, una persona con un ataque 
de ira o de miedo no puede razonar.

Incoherencia o incongruencia
Lo que digo no corresponde con lo que 
hago, lo que siento no corresponde con 
lo que sucede, lo que sucede no corres-
ponde con lo que creo

Hambre o Sed
Necesidad de comer o beber.

Ansiedad
Estado de inseguridad provocada por 
el miedo descontrolado. Miedo a tener 
miedo.

Apatía
Me siento sin ganas de hacer algo

Melancolía
Estado en el que el cuerpo se pone triste 
a la vez que alegre..

Confusión
La persona no puede pensar con lucidez.

Secuestro de la atención
La atención se centra solo en las metae-
mociones predominantes, no permitién-
dome pensar en otra cosa lúcidamente. 
Si se alarga en el tiempo se produce un 
estado de obsesión.

Bloqueo o paralizado
La persona no puede realizar ninguna 
acción conscientemente, ya que hay 
muchas emociones contrariadas.

Destructivo
Impulso de destruir a la gente del entor-
no, miedo al exterior, envidia

Autodestrucción
El cuerpo busca estrategias para dañarse 
y eliminarse del sistema. 

El estado es el resultado de todas las reacciones que se producen tras la activación de una o varias metaemociones a la vez. 
Por ejemplo, como resultado de ciertas sensaciones, sentimientos o malestares yo puedo estar en estado de…

Delirio
Pensamientos aberrados que se viven 
con una profunda convicción sin aten-
ción a la lógica. 

Compulsivo (Ansia)
Necesito hacer ciertas acciones para lo-
grar paz interior. Comer, beber, dormir, 
fumar, hablar, sexo... 
Las adicciones son estados compulsivos.
 
Depresión Energética
Reducción de la motivación y la energía 
para hacer cosas. Me faltan fuerzas. 

Euforia
Subidón descontrolado de felicidad 
artificial en el que no pienso racional-
mente y tomo decisiones irracionales. 
No necesito dormir, estoy hiperactivo, 
tengo fuga de ideas.

Shock
Cuando una persona recibe un gran 
impacto emocional, el sistema de alerta 
toma el control del cuerpo y de la mente. 
El estado de shock es muy peligroso.
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REACCIONES EMOCIONALES

Metaemociones 
Programas básicos de supervivencia. 
Las metaemociones no implican senti-
mientos. 
Es decir, tu cuerpo puede estar usando 
la metaemoción asco o ira y tú no lo 
sientes.

Sentimientos Reactivos 
Sentimiento o sensación de tristeza, de 
enfado, de asco. 
El sentimiento reactivo implica una 
emoción y enturbia la mente consciente 
con pensamientos falsos de la inteligen-
cia animal.

Deben diferenciarse de los sentimientos 
neutros, que no tienen reactivdida y no 
aberran la inteligencia humana.

Pensamientos Reactivos
La persona empieza a tener ideas que le 
llevan a una posible acción para cumplir 
una estrategia.

Patrones
Estrategias almacenadas que se repiten 
en tu vida, creando una realidad falsa. 

Movimientos inconscientes
La persona ejecuta acciones sin ser 
consciente de ello, por ejemplo, toser o 
rascarse. 

Comunicación
La persona se comunica con otra perso-
na, animal o cosa para que una acción 
sea ejecutada.

Las reacciones se comunican de cuerpo 
a cuerpo, creando respuestas reactivas 
en otras personas.

Movimientos conscientes son acciones 
elegidas desde la neutralidad, sin una 
reacción que las controle.

Cambios en el cuerpo
La tensión muscular, la oxigenación, la 
hidratación celular, la digestión… las 
emociones pueden modificar, activar 
o parar todos los procesos del cuerpo 
incluida la vida en sí.  

Metadolor (dolor)
El metadolor es el aviso del cuerpo de 
que algo está fallando internamente. La 
sensación no tiene por qué darse en el 
mismo lugar que el problema (reflejo).  

Los metadolores son sensaciones des-
agradables, molestos, pero no incapa-
citantes. El metadolor en sí no es una 
emoción, es un sentimiento.

Metasufrimiento
El metasufrimiento es, generalmente, 
un aviso del cuerpo sobre una reacción 
emocional activa que está interfiriendo 
con lo que la inteligencia determina 
como conveniente. 

El metasufrimiento es una  sensación 
de dolor puntiagudo, desagradable, inca-
pacitante y que concentra la atención de 
la persona en el lugar. 
 
En una escala de 1 a 10, metadolor duele 
un 2 como máximo, metasufrimiento 
puede llegar a 10. 

Shock e inconsciencia
Una persona con exceso de metasufri-
miento puede desmayarse, debido a que 
el sufrimiento produce un consumo 
energético muy alto en el cuerpo que 
requiere la desconexión del consciente.
Se dice que una persona en sufrimien-
to alto activa el sistema de alerta del 
cuerpo.

Este sistema de alerta pone al cuerpo 
en modo de aprendizaje y genera las 
reacciones más peligrosas.

Denominamos Reacción Emocional a la acción, estrategia preparada o pensamiento generadas por un programa de 
supervivencia, que puede utilizar todos los recursos del cuerpo o del entorno para sobrevivir. 

¡No lo confundas con emoción! 
En nuestra educación se confuinde todo en un mismo saco: se llama a todo emociones.
Entrenamiento Emocional utiliza el término reacción emocional como un programa mucho más complejo que las 
emociones. A continuación veremos algunas de las cosas que puede utilizar para ejecutarse.

La teoría de Entrenamiento Emocional estudia el modelo de las reacciones metaemocionales y 
nos permite localizarlas, modificarlas o eliminarlas mediante una técnica fácil y sencilla.
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No nos gusta fracasar. Cuando 
algo no sale bien y nos sentimos 
mal, es porque nuestro cuerpo está 
reaccionando.
 
Estos aprendizajes harán que fra-
cases una y otra vez en porque se 
lanzarán las mismas emociones.

IMPIDEN QUE
CONSIGAS ÉXITOFRACASOS
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Aquellas cosas que te pasaron 
en el pasado y que no han sido 
comprendidas, crean reacciones 
emocionales para evitar que se 
repita algo parecido.
 
Maltratos, bullying, robos, acosos, 
abusos, muertes complicadas, en-
fermedades graves, conflictos

MODIFICAN TU VIDA
EN SILENCIOTRAUMAS

El patrón emocional es una re-
acción emocional compleja que 
provoca conflictos en tu vida.

Se suelen encontrar en “esas cosas 
que te pasan siempre o nunca”.

UNA DRAMATIZACIÓN QUE 
SE REPITE UNA Y OTRA VEZ 

PATRONES
EMOCIONALES

A mi siempre me echan, a mi 
siempre me insultan, todas las pa-
rejas me maltratan, todo el mundo 
me toma le pelo, nadie me toma en 

serio, nunca llego a fin de mes.

La gente me engaña, no consigo 
tener una pareja estable, nunca 

tengo dinero o tiempo para mi, la 
gente me deja tirada, nunca tengo 

suerte, siempre soy la víctima...
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0 V/F Afirmación

1 Las mujeres/hombres son unos cabronas/es

2 El parto es la experiencia más dura de tu vida

3 Los hijos suponen renunciar a tus sueños

4 Las parejas te atan

5 Las parejas acaban maltratándote de alguna manera

1 El dinero corrompe

2 Los ricos no tienen amigos

3 Los ricos no son felices

4 La riqueza no da la felicidad

5 El dinero no da más que problemas

6 Los hijos de los ricos fracasan

7 Prefiero ser pobre y feliz que rico y desdichado

1 El dinero no crece de los árboles

2 No puedes cobrar por lo que te gusta hacer

3 Hay que ganarse el pan con el sudor de la frente

4 Estudia y serás algo en la vida

5 Más vale pájaro en mano que ciento volando

6 Un título de estudios siempre te da una seguridad adicional

7 Los profesionales son serios y no se toman las cosas a cachondeo

8 Mi padre sabe más que yo

1 Dios los cría y ellos se juntan

2 Cambiar una emoción es difícil

3 Cambiar tu salud es difícil o imposible

4 Rechazo a mis padres

5 Cuando veas las barbas de otro cortar pon las tuyas a remojar

6 Si eres muy feliz, eres egoista

7 Las cosas son complicadas

8 De los errores se aprende

9 A la tercera va la vencida

10 Las cosas nunca salen a la primera

11 El ego es malo

12 El dulce me hace feliz

13 Admitir que haces algo bien es egoísmo

14 La leche de vaca es mala: engorda, tiene antibióticos y además ningún 
animal bebe leche después de la lactancia

15 Hay que tomarse la vida en serio porque la vida es importante

1. Rellena Verdadero o Falso  
2. En el tiempo sobrante, comparte tu opinión con otra persona

PAREJA

TRABAJO

DINERO

ASÍ ES LA VIDA

Centro de la Emoción  

EJERCICIO 1
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La parte consciente contiene información de lo que crees que pasó, tras ser filtrada por los siste-
mas de protección y recompensa. Por tanto, lo que recordamos NO SIEMPRE se ajusta a la realidad. 
Con nuestro método puedes desaprender cosas, comprender tus comportamientos y sentimientos basados en 
aprendizajes para poder controlarlos fácilmente..: 
De esta forma tomarás decisiones convenientes,  de una forma neutra, tendrás más capacidad de elegir, sentir y pensar. 
En definitiva, esto es lo que se llama FLUIR con la vida en lugar de sobrevivir.

¿Te imaginas lo que se siente cuando vives?

UN VISTAZO AL PROCESO

SISTEMA DE PROTECCIÓN

Si tienes un león delante y tienes miedo, 
es normal que no te pares a pensar en la 
belleza de sus melenas. 

El sistema de protección aporta 
información de tipo “reactiva” 
o de “protección” y nos lleva a  
filtrar nuestra realidad reaccionan-
do contra aquello que amenaza 
nuestra supervivencia. El resto de 
percepciones pasan a un segundo 
plano de importancia. 

SISTEMA DE RECOMPENSA

Si te encanta la playa es probable que en 
tus próximas vacaciones pienses en ir a la  
playa, filtrando los destinos de montaña.

El sistema de recompensa prioriza 
aquello que “nos gusta” o “nos da 
placer”, y filtra la realidad pasando 
a un segundo plano la información 
del resto de opciones. Tenderemos 
a descartar información sobre 
cosas que no están en nuestro foco 
de interés.

¿Cómo se producen los condicionamientos emocionales?

El sistema racional se basa en múltiples informaciones para la toma de decisiones. Por ejemplo, tus gustos y afinidades en las re-
laciones están basados en las experiencias pasadas. Nuestra mente es muy compleja y utiliza diferentes fuentes de información. De 
cara a comprenderlo fácilmente, lo simplificamos con un modelo de tres sistemas. Decimos que cuando estos sistemas se desequili-

bran, condicionan tu vida y cómo te sientes.  

 MEMORIA EMOCIONAL

Si cierrras los ojos y recuerdas un día 
muy triste, sentirás las mismas sensacio-
nes al recordar. 

El inconsciente almacena TODA 
la información, incluída aquella 
que se oculta al consciente. Tu 
inconsciente almacena muchas co-
sas: olores, luces, sonidos, perso-
nas, lugares, sensaciones, dolores, 
estados del cuerpo ... es la Memo-
ria de la experiencia subjetiva.

CONDICIONAN LO QUE PIENSAS  
CONDICIONAN LO QUE RECUERDAS

CONDICIONAN LO QUE CREES
CONDICIONAN LO QUE SIENTES

¿CÓMO MEJORARÍA TU VIDA SI FUERAS LIBRE DE CONDICIONAMIENTOS?
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¿CÓMO CAMBIAMOS EL SISTEMA REACTIVO?
Es momento de recordar los principios básicos del cambio que hemos realizado juntos.

ESTE PROCESO NO TE HACE CAMBIAR DE OPINIÓN:   TE  HACE L IBRE PAR A ELEGIR

LO QUE PASA DESPUÉS DE CAMBIAR

Tus recuerdos estaban condiciona-
dos, es decir, filtrados y modifica-
dos con el tiempo.
Tras realizar un proceso de trans-
formación emocional te vienen 
nuevas ideas y recuerdos. Te fijas 
en cosas que no veías.
Esta agradable sensación de 
sorpresa o confusión significa 
que acabas de darte cuenta de la 
realidad tal y como era y se pro-

duce una sensación de control, 
relajación o “soltar”.
A partir de aquí, eres libre para 
pensar de nuevo, valorando 
todas las opciones.
Date cuenta de que no es lo mis-
mo que cambiar de opinión, ya 
que cambiar de opinión obliga a 
elegir algo diferente, excluyendo la 
posibilidad de elegir lo mismo.

Por ejemplo, si estás enfadado con 
alguien y cambias esa emoción, po-
drás valorar de nuevo y DE FOR-
MA NEUTRAL si esta persona te 
conviene o no. Para ello dispondrás 
de tu INTUICIÓN REAL.
Si tras el cambio eliges separarte 
de esta persona, probablemente es 
bueno para ti, para ella y para el en-
torno, y te producirá bienestar.

Tres niveles (principales) del cambio:
Mental, Emocional y Energético.

1. LOCALIZAR BLOQUEO
    (Mental, consciente)

Hemos detectado aquello que 
quieres cambiar, hemos analizado 
cómo te afecta emocionalmente  y 
lo hemos comprendido.

2. TRANSFORMARLO
    (Emocional, subconsciente)

Tras localizar la emoción que te 
bloquea y que te crea debilidad,  se 
equilibra la energía que se produce 
ante esta situación o pensamiento.

3. INTEGRARLO
    (Energético,subconsciente)

La parte consciente vuelve a ana-
lizarlo todo con la nueva infor-
mación emocional y energética, 
cambiando tus prioridades. 

Centro de la Emoción  

Taller “La Reactividad Emocional, según Entrenamiento Emocional”
Héctor Ramos, Centro de la Emoción



Centro de la Emoción  

 AMOR

Es el impulso a la unión contigo y 
con lo que te rodea.
 
Te da la sensación de ser parte del todo 

El estado neutro es el estado natural del 
ser humano.  
En la naturaleza hay caos, destrucción, 
ataque para mantener el equilibrio. En-
tendemos que el ser humano, en virtud de 
su inteligencia creadora superior, puede 
cambiar su entorno desde el amor, sin 

ALEGRÍA

Es el impulso del bienestar
 
 
Hace que tu cuerpo vibre en el bienestar

SEGURIDAD

Es el impulso de la confianza en el 
universo.  
 
Hace que tu cuerpo y mente estén 
relajados y tranquilos

LA NEUTRALIDAD ACTIVA EL AMOR
Y LA INTELIGENCIA HUMANA

necesidad de destruir.
El ser humano tiene virtudes que le per-
miten conciliarse con su entorno, con su 
vida, encontrar las soluciones inteligentes 
y menos dañinas para uno mismo. 

La transmisión errónea de las emociones 

a través de la educación y la genética ha 
hecho que el ser humano se deshumanice, 
y se comvierta en un ser dañino para sí 
mismo y para el entorno.
 
Entrenamineto Emocional estudia la for-
ma de recuperar el estado neutro natural 
del cuerpo.

Desactivando el sistema reactivo animal 
podemos activar ESTADOS  DE INTE-
LIGENCIA HUMANA. 
 
Este método de cambio de estados es 
uno de los puntos clave de Entrenamien-
to Emocional, y se enseña enl os cursos.

SENTIMIENTOS ASOCIADOS A LA NEUTRALIDAD

Estado de Seguridad
Este estado fue descubierto por Entrena-
miento Emocional.
El cuerpo se pone en modo aprendizaje.
 
Estado de Sueño
El cuerpo se relaja y se dispone de 
mucha más capacidad de proceso de 
información

Estado de Proceso
El cuerpo concentra todos sus procesa-
dores emocionales en procesar informa-
ción.

Estado de Superinteligencia
Acelera la concentración, capacidad y 
velocidad del pensamiento y las funcio-
nes neurológicas.
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DISEÑANDO MI VIDA
¿QUÉ QUIERO LOGRAR Y CÓMO QUIERO SENTIRME?
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¿QUÉ ME IMPIDE LOGRARLO?

¿QUÉ EMOCIONES
ME IMPIDEN LOGRARLO?
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LO MÁS 

IMPORTANTE
EN LA VIDA 

ES TENER CLARO 
QUE LO MÁS 

IMPORTANTE
ES LO MÁS

IMPORTANTE
Centro de la Emoción  
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Ordena por prioridad o importancia, siendo 1 lo más importante y 11 lo menos importante

Prioridad (Primero lo más importante)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Vacaciones

Tener ilusión y energía

Ropa y Calzado

Ahorrar

Tener una casa en propiedad

Sentirme bien y tener salud
La salud de mis hijos o pareja
Coche
Educación de mis hijos
Lo que hay dentro de la casa
Comer

EJERCICIO 

Centro de la Emoción  
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Entrenamiento emocional es un poderoso método educativo con un conjunto de técnicas y conocimientos que te permiten elegir 
cómo te sientes en cada momento. 

Esto te lleva a un estado llamado “neutralidad”, el estado en el que puedes aprovechar toda tu inteligencia y capacidad. 
Entrenamiento Emocional utiliza un conjunto de avanzadas técnicas, precisas y eficaces de reprogramación del subconsciente, 
logrando cambios internos que, a priori, parecen difíciles o imposibles. Se trata de procesos mecánicos y naturales del cuerpo, 
por tanto, no hace falta creer o no en ello para que funcione.

Entrenamiento Emocional es para toda la familia, las emociones como nunca nadie te las había contado. 

• Mejorar mis relaciones sexuales
• Mejorar mi situación económica
• Mejorar mi situación laboral
• Tomar decisiones con seguridad
• Eliminar dependencias emocionales 
• Sentirme libre, capaz e independiente
• Educar en la neutralidad
• Aprender más rápido
• Aceptar mi cuerpo y adelgazar
• Olvidar traumas y problemas del pasado
• Dejar de sentirme culpable
• Sentirme bien con mi cuerpo
• Expresarme con claridad y seguridad
• Mejorar mis ventas
• Dirigir equipos con liderazgo neutral
• Entender mi vida
• Encontrar respuestas

• Eliminar mis miedos
• Mejorar mi autoestima
• Confiar en mi mismo
• Confiar en el mundo
• Bajar mis niveles de estrés
• Eliminar la ansiedad del cuerpo
• Comprender mi estado de salud y mejorarlo
• Mejorar relaciones conflictivas
• Mejorar relaciones de pareja
• Mejorar la comunicación con otras personas
• Solucionar conflictos
• Superar duelos
• Superar pérdidas
• Sentirse bien con el dinero
• Regular la intensidad del dolor
• Modificar mis comportamientos
• Modificar mis reacciones
• Aprender a comer cosas que no me gustan

¿qué puedes hacer 
con entrenamiento emocional?

No es 
lo mismo 

trepar
que volar
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¿POR DÓNDE PREFIERES EMPEZAR?

A.Tengo una situación emocional complicada 

Si te sientes mal, te recomendamos comenzar por un proce-
so antes de ir al curso base.  

Recuerda que el entrenador cuenta con una formación 
avanzada y va muy rápido, por lo que los avances de las 
sesiones son, sencillamente, impresionantes. 

Si estás mal, irás a bien. Si estás bien, a mejor.

B. Estoy más o menos bien, y quiero estar mejor 
 
Si consideras que te sientes más o menos bien, estable, y lo que 
quieres es mejorar algunas emociones del día a día, puedes 
empezar por donde quieras.  
 
Los cursos te dan la independencia, y los procesos aceleran tu 
capacidad de evolución.
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20 COSAS QUE PUEDES CONSEGUIR
TRANSFORMANDO TUS EMOCIONES

02. COMUNICARME
          fácilmente con mis hijos 
          para que me hagan caso

01.  MEJORAR  
         mi comunicación y 
         relaciones con otras personas 

04. OLVIDAR 
         traumas y situaciones 
         desagradables

05. DEJAR 
          sentir tristeza por personas que
          ya no están

10. CONTROLAR 
          mis respuestas alérgicas

07. CONTROLAR 
           muchas reacciones de mi 
           cuerpo, dolores y malestares

03. AUMENTAR 
         mi energía durante el día

06. DORMIR 
          mejor por la noche

09. TRANSFORMAR 
         mis miedos y fobias en 
         seguridad

08. APRENDER
          y estudiar más rápido

11. ESTAR
         tranquilo ante una entrevista de 
         trabajo

12. HABLAR 
          en público sin miedo escénico

13. MEJORAR 
       mi concentración en deportes, 
       escuela o trabajo

14. TOMAR 
         decisiones importantes con 
         confianza y seguridad

15. ENFRENTARME 
          a cualquier problema con 
          serenidad

16. SER 
          la persona que yo quiero ser

17. CAMBIAR 
          lo que siento ante ciertas 
          personas

18. CAMBIAR 
          esas cosas que no soporto, 
          aguanto

19. CONSEGUIR 
          mis objetivos 

20. DISFRUTAR
         la vida más intensamente
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Cambiar las creencias de tu subcons-
ciente
Las programaciones inconscientes 
modifican tus pensamientos y compor-
tamientos, llevándote una y otra vez a 
callejones sin salida, errores y sufri-
miento.
Por ejemplo, si yo creo que los hom-
bres son malos, veré comportamientos 
negativos en ellos que reconfirmarán mi 
creencia, y por tanto, mis relaciones con 
los hombres serán difíciles. 

Cambiar lo que sientes
Las emociones pueden desvincularse de 
los pensamientos con la técnica Entre-
namiento Emocional. Es prácticamente 
inmediato .

Decidir de forma segura
La inseguridad es uno de los problemas 
que más estrés crean a las personas. 
Mantenerte neutro ante las decisiones te 
permite elegir asegurándote un criterio 
lógico en lugar de una elección por 
miedo.

Aprender a comunicarte 
Somos seres sociales, necesitamos 
comunicarnos para vivir. Saber utilizar 
el lenguaje te abrirá muchas puertas y 
evitará muchos conflictos.

Dejar de sufrir por los que ya no están
El duelo por las personas perdidas es un 
dolor muy profundo. Muchas personas 
viven el dolor para siempre. 

Comprender cómo funcionan las rela-
ciones y aprender a resolver conflictos
Las emociones juegan un papel muy 
importante en la creación y resolución 
de conflictos.
Parar una reacción emocional a tiempo 
puede ahorrarte muchos problemas y 
generar oportunidades de mejora en tus 
relaciones.

Aprender a gestionar tu energía orgá-
nica
El cuerpo tiene una energía orgánica 
interior, que debe repartirse entre todas 
las funciones.
Si las emociones negativas consumen 
esta energía, algunas partes del cuerpo 
se debilitan perdiendo fuerza, causando 
malestares y dolores, reduciendo tu 
bienestar y tus capacidades de inte-
ligencia. Transformar las emociones 
negativas te permite disponer de toda la 
energía para vivir. 

Aumentar tu energía disponible para 
vivir
Si mantienes la neutralidad, tu cuerpo 
tendrá mucha más energía para pensar, 
moverse, trabajar, vivir… y las sensacio-
nes serán más agradables cada vez.

Comprender las estrategias de tu 
cuerpo
Tu cuerpo físico tiene su propio sistema 
de protección, y reacciona ante estímu-
los externos según experiencias anterio-
res. Reeducarle te permite controlar sus 
comportamientos futuros. Reaprender 
es posible, usando Entrenamiento 
Emocional.

Comprender las funciones del dolor 
El dolor y el sufrimiento son dos aspec-
tos clave en el sistema de protección, 
comprenderlos te permite reducirlos 
e incluso deshacerte de ellos de forma 
segura.

Usar tu lenguaje correctamente para 
comunicarte con tu interior
El lenguaje es uno de los puentes entre el 
consciente y el inconsciente. 
La forma en que nos hablamos crea 
cambios internos que nos pueden llevar 
a lugares acertados o a sufrimientos 
innecesarios.

Desarrollar y potenciar tus capacidades 
e inteligencias innatas
Eres un ser humano, el ser más inteligen-
te conocido. No eres un animal, no eres 
parte de una piara o un rebaño. Tienes 
unas capacidades superiores, una de ellas 
es la inteligencia. La inteligencia se limita 
cuando te comportas emocionalmente, 
es decir, como los animales.

¿Y cómo se aprende esto?
Aunque parezca difícil o complicado, 
Entrenamiento Emocional es un nuevo 
sistema educativo que permite hacer 
todas estas “cosas” de una forma sencilla.
No necesitas estudiar, no necesitas leer 
miles de libros de autoayuda, ni hacer un 
complicado estudio sobre la mente.

Entrenamiento Emocional es la forma 
más sencilla de desarrollar tu potencial 
humano.

aprenderás eso
que te faltaba



PROGRAMAS INDIVIDUALES PARA CAMBIAR
CONTROLAR TU ESTADO EMOCIONAL 

FOBIAS 
Son reacciones de inseguridad que 
no puedes controlar. Miedo a la 
oscuridad, a los animales, a volar, a 
enfrentarte a personas o situaciones e 
incluso asco a alimentos y lugares... se 
trata de procesos inconscientes. Las 
personas con fobias suelen reconocer 
que “no tienen mucha lógica” pero 
“no puedes evitar sentirlo”. Con 
nuestro proceso específico de fobias 
puedes transformarlo fácilmente.

DEPRESIÓN REACTIVA 

Depresiones reactivas son aquellas 
situaciones de falta de energía que 
vienen a raíz de un suceso o situación 
de la vida: disgusto, pérdida, enfado... 
El dolor interior gasta nuestra ener-
gía. Transformando los problemas y 
cómo reaccionas ante ellos, tu energía 
puede restablecerse y así recuperar el 
control de tu vida, sin química. 

ALERGIAS

Las alergias son condiciones reacti-
vas del cuerpo a sustancias químicas 
varias. Las condiciones reactivas son 
dirigidas por tus emociones. Con 
nuestro método puedes transformar 
las emociones, y con ello tu cuerpo 
cambiará su forma de reaccionar. 
Sin emoción, no hay reacción.

PLAN EXPRESS

PLAN EXPRESS
PLAN EXPRESS

PLAN: FAMILIA FELIZ

Mantener una familia es una labor 
para la cual nadie nos prepara. Los 
niños cada vez son más difíciles de 
educar, disponemos de menos tiempo 
y recursos.  
Sin embargo, existen una serie de 
técnicas y habilidades que permiten 
a las familias mejorar sus relaciones, 
transformar los conflictos y cambiar 
las cosas.

PLAN: UNO MÁS

Tener un bebé se está convirtiendo 
en una odisea para muchas parejas. 
Miedos, estrés, ansiedad, problemas 
económicos, miedo al aborto, a la
enfermedad, al dolor del parto… 
A veces las condiciones reactivas 
emocionales crean bloqueos que 
impiden la concepción y el desarro-
llo del feto. Bajar tu nivel de tensión 
emocional pone a tu disposición 
recursos energéticos para que el 
embarazo y parto se produzcan con 
un estado de bienestar emocional. ¿Te 
imaginas lo que recibe un bebé en una 
madre feliz?

PLAN: PAREJA

¿Te cuesta encontrar pareja? 
¿Timidez? ¿Miedo al rechazo? ¿Infide-
lidades? ¿Relaciones tormentosas? 
¿Problemas de placer?  
Tu subconsciente guía tus gustos y 
tus reacciones, no es casualidad que 
repitas los problemas, que sientas sen-
saciones desagradables o incluso que 
evites las relaciones si anteriormente 
has tenido algún conflicto que aún si-
gue ahí.  Rupturas traumáticas, abusos 
o miedos crean situaciones reactivas 
que impiden encontrar o mantener 
una pareja.
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PLAN: STOP ESTRÉS Y
ANSIEDAD 

Vivimos en un momento de mucho 
esfuerzo,  muchas cargas, trabajo, 
familiares, económicas, sociales… 
vivimos con la sensación de que 
todo está fuera de control y eso nos 
provoca lo que se denomina como 
estrés. El estrés se manifiesta de múl-
tiples maneras: cansancio, malestar, 
insomnio, cambio de peso, irascibi-
lidad, dolores crónicos y sobre todo, 
conductas y entornos
conflictivos.

PLAN: ELECCIÓN

A veces nos bloqueamos ante decisio-
nes. Tenemos varias opciones y todas 
tienen sus pros y contras. Demora-
mos la toma de decisiones, aumentan-
do los problemas y sintiendo estrés 
ante algo que, tarde o temprano, 
tendremos que enfrentar.  
Nuestra técnica te ayuda a encontrar 
y transformar todas las “creencias 
bloqueantes” para que puedas tomar 
la decisión más conveniente sin estrés. 
Obtendrás mejores resultados y sobre 
todo, bienestar emocional.

PLAN: YO VALGO

Si no confías en ti o si te cuesta decir 
las cosas, expresarte,comunicarte. Si 
vives en un entorno tóxico o reaccio-
nas contra la gente, si no sientes que 
se te valore, si no consigues tus objeti-
vos porque te falta fuerza y voluntad, 
si no puedes tomar decisiones, si te 
sientes mal contigo, si te culpas por 
tu pasado y te dices constantemente 
“tengo que cambiar” o si te frustras 
por seguir igual...
Cualquiera de estas sensaciones son 
emociones que te bloquean.  
Ahora puedes transformarlas.

¿Has perdido las ilusiones? ¿Te cuesta levantarte? 
¿Duermes mal? 

¿No comprendes lo que pasa en ti o en tu entorno?
La alegría es una energía interior y fluye bajo unas 

normas. Ciertos aprendizajes erróneos nos llevan a blo-
quearla, sintiendo inmediatamente un cambio en nuestra 

conducta, falta de energía, desmotivación.

PLAN: RENDIMIENTO ACADÉMICO

El sistema educativo promueve el bloqueo emocional de 
nuestros hijos. Algunos simplemente se adaptan al blo-
queo, sin embargo, otros niños reaccionan de diferentes 
formas. El fracaso escolar produce inseguridad, miedos, 
agresividad, tristeza, desmotivación, TDAH, obesidad, 
falta de independencia, problemas de relaciones, bulling...
Nuestro plan forma emocionalmente al niño y a los 
familiares implicados, para restablecer el orden familiar y 
académico. 
Niño feliz y seguro, éxito asegurado.

PLAN: CAMBIO A TU MEDIDA
 

Las conductas emocionales no convenientes generan 
problemas de todo tipo que tienen manifestaciones físicas 
asociadas de todo tipo, algunas de ellas comúnmente 
denominadas “enfermedades”.
Si tienes un problema de salud, dicho problema lleva 
asociado un estado emocional reactivo. Cambiando la 
situación reactiva del cuerpo consigues más energía para 
vivir y eso promueve tu sanación. No se trata de una 
alternativa a la medicina tradicional, se trata de una ayuda 
para retomar el control sobre tu cuerpo y tus emociones. 
 
Agresividad, sentirse mal con uno mismo, problemas de 
peso, anorexia, bulimia, sentirse feo, acné, adicciones...  

Centro de la Emoción  
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UNA INVERSIÓN RENTABLE Y FÁCILMENTE AMORTIZABLE

Es cierto, las sesiones son más caras que otros profesionales
La tarifa de un profesional privado utilizando otras técnicas oscila entre 65€ y 130€  por sesión. !! 
Nosotros cobramos más ¡Es carísimo!

También hay cientos de cursos de inteligencia emocional, baratos e incluso gratuitos.

Es cierto, los precios de las sesiones son más altos que lo que cobran otros profesionales.
Sin embargo, sería un error comparar el precio por sesión , lo propio es preguntarse la rentabilidad de usar una u otra técnica, 
en global.

¿Por qué
invertir en
 Entrenamiento 
Emocional?

1. ¿Cuál es el precio final, qué puedes conseguir, 
cuánto tardarás?   

2. ¿Qué técnica puede demostrarme los avances 
en directo? 

3. ¿Cuánto tardaré en mejorar mi situación emo-
cional con cada técnica?  

4. ¿Cuál es la rentabilidad con respecto a la 
eficacia? 

5. Al usar la técnica, ¿Me hago dependiente o 
independiente? 

6. El ahorro a futuro es obvio, ya que evitas 
problemas que te “cuestan dinero” o te hacen 
“perder dinero”. 

7. La calidad de vida que ganas, lo rápido que 
vas, no tiene precio.

Por estas 7 razones, Entrenamiento Emocional 
es una inversión amortizable a corto o medio 
plazo. 



EL SER HUMANO 

NEUTRO

ES INTELIGENTE,

CONFÍA, AMA Y VIVE ALEGRE



C/Lavaderos 83, 09007, Burgos
Información 676464984


