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Son muy rápidas, incluso mucho más que el pensamiento.
Son  invisibles no podemos verlas y a veces pensamos que ni 

existen. Otras veces son tan  ruidosas como  tormentas  dentro de 
nosotros, muy evidentes en nuestra cara y en la manera como nos 
desplazamos.  Sin ellas no disfrutamos las comidas, no podemos 
divertirnos con los amigos, o sentir la vibración de la música. Con 
ellas podemos sentirnos miserables y confundidos o gratificados 

y felices. ¿Qué son? ¡Nuestros sentimientos y emociones!
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La palabra “sentimiento” ha tenido muy malas épocas. En la 
actualidad, muchas personas incluso evitan utilizarla; algunas 

palabras asociadas como: “sentimental” tienen en el mejor de los 
casos connotaciones negativas y en otras incluso peyorativas. Hace 
dos siglos y medio,  sentimiento significaba de una manera general 
lo que la palabra “emoción” significa en la actualidad. 

Los filósofos de la época de la Ilustración, se la pasaron fascina-
dos con las emociones. David  Hume, Adam Smith y Thomas Reid 
escribieron ampliamente acerca  de los sentimientos y las pasiones 
de manera. Lo hizo especial Baruch, Spinoza (Damasio,  2003). Estos 
pensadores creían que las emociones ocupaban un lugar vital para 
el individuo y la sociedad. Smith planteó que no sólo debería pro-
moverse la “ciencia cuantitativa”  (Economía) de manera pionera, 
él apoyó la “ciencia sentimental”  (la psicología de la emoción). En 
su  libro: “La teoría de los sentimientos morales” (1759),  propuso 
que las emociones eran el tejido que mantenía unida la fábrica de 
la sociedad. Igual que Hume y Reid, Smith no consideraba que la 
emoción y el pensamiento fueran enemigos implacables. Para todos 
estos pensadores era racional ser emocional y ninguna ciencia de la 
mente podía estar completa sin incluir el corazón. 

Los románticos rechazaron  este punto de vista suscribiendo un 
punto de vista más tradicional de las emociones  considerándolas 
básicamente más ventajosas que la razón. De alguna manera los 
humanos, según esta perspectiva, estamos enfrentados con una 
difícil elección entre las emociones y las razones, y  se consideraba 
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que eran más sabios quienes se inclinaban por el corazón en lugar de 
hacerlo por sus cabezas. El filósofo ruso Rousseau argumentó que las 
razones habían llevado a los hombres lejos de su “estado natural” de 
inocencia, hacia la decadencia. Para regresar a la inocencia había que 
escuchar los propios sentimientos en lugar de consultar a la lógica, 
luego entonces  los secretos del sentimiento podían  descubrirse 
con la poesía pero no con la ciencia.

He recurrido a la palabra sentimiento en el subtítulo  para subrayar 
mi simpatía y mis descubrimientos hacia la manera en que se enfocó 
la emoción en el renacimiento. A diferencia de los románticos yo no 
creo que las emociones estén fundamentalmente opuestas con la razón, 
tampoco debido a la evidencia clínica y científica existente,  pienso 
que deberíamos seguir nuestro corazón mas que nuestras cabezas. En 
lugar de todo esto como algunos  de los destacados pensadores que 
he mencionado, cada vez estoy más convencido de que las acciones 
inteligentes son el resultado de una mezcla armoniosa de emociones 
y razones. Como investigador clínico, considero que una persona sin 
emociones sería mucho menos racional que todos nosotros y también 
considero que hay ocasiones en que es más apropiado guiarnos por 
la cabeza en lugar de escuchar al corazón. Contar con lineamientos 
o bases para elegir cuando seguir nuestros sentimientos y cuando 
ignorarlos es un talento de gran valor adaptativo que en la actualidad 
algunos han denominado “inteligencia emocional”. 

Aquí argumentamó que puede ser adaptativo considerar a las 
emociones como aliadas de la razón y no como su enemiga. Cons-
tatando lo que produjeron algunos pensadores del Renacimiento, 
los descubrimientos científico contemporáneos plantean que el 
estudio científico de la emoción no solamente es posible sino que 
ha adquirido un elevado valor para la comprensión de los proble-
mas que afectan la convivencia humana, sin embargo, no estamos 
planteando que la experiencia emocional pueda reducirse a una 
fórmula  simplificada. Conquistar una mayor claridad sobre las 
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emociones, no tiene porque entrar en contradicción con la capacidad 
para  conmovernos sentimentalmente por diferentes situaciones. 
Pretendemos con este documento compartir con sectores amplios 
del público las bases científicas  que conocemos acerca de cómo las 
emociones pueden ayudarnos  a enriquecer nuestras vidas y no a 
empobrecerla; y en el último de los casos puede ser importante y 
emocionante aprender sus avances científicos  muchos de los cuales 
siguen siendo misteriosos.

Durante una buena parte del Siglo XX, la investigación sobre las 

emociones fue un tema atendido por algunos pocos psicólogos e incluso 

muchos menos antropólogos. Al iniciarse el Siglo XXI; sin  embargo, 

las cosas cambiaron un poco, la emoción es un tópico de actualidad, 

los antropólogos han comenzado a cuestionar sus puntos de vista 

tradicionales sobre la relatividad cultural de la experiencia emocional. 

Los psicólogos cognoscitivos con nuevas herramientas tecnológicas 

(que permiten literalmente observar el funcionamiento del cerebro, 

mientras una persona piensa); han abandonado su foco exclusivo en 

los temas del razonamiento, la percepción y la memoria y están redes-

cubriendo la importancia de los procesos afectivos. Los neurocientíficos 

y los investigadores en el campo de la inteligencia artificial también 

se han sumado a este debate clarificando algunas de las piezas de este 

rompecabezas. Con este libro,  se pretende clarificar agregar al menos 

un par de estas piezas sobre el misterio de las emociones.
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  “Toreando” las olas. 1

La palabra “emoción” puede definirse como “energía en movimien-
to”. Una emoción es un sentimiento intenso – un sentimiento 

como alegría, dolor, o enojo- que nos impulsa. La vida adquiere 
importancia cuando sentimos emociones. Transforma nuestro 
mundo a partir de una serie de eventos y hechos en una vivencia. 
Por ejemplo, una persona después de tener un día horrible, llega a 
casa y su perro agita alocadamente todo su cuerpo porque lo ama, 
sin importar nada más. Con sólo mirar al perro, empezará a tratarse 
con menos rigor y a olvidarse de un espantoso día.

Pocas veces estamos conscientes de los sentimientos más pro-
fundos y de como están  afectando el cuerpo, la energía, los pensa-
mientos y las relaciones personales. Notamos de repente el enojo 
y la tensión  en el estómago. Y algunas veces, puede sentir el latido 
de su  corazón en su pecho.

De hecho, un de las formas más fáciles que los científicos 
emplean para observar  como los sentimientos afectan nuestro 
cuerpo, es estudiando el ritmo cardiaco. Cuando las emociones son 
intensas, se pueden detectar en el patrón de cambio de nuestros 
ritmos cardiacos.

 Cuando una persona está frustrada, asustada, preocupada, enojada 

o disgustada, sus ritmos cardiacos son desiguales e irregulares. Cuando 

estos ritmos cardíacos desiguales  e irregulares los podemos observar 

en una pantalla de computadora, se parecen a picos de una montaña.
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La gráfica muestra los cambios 
en el patrón del ritmo cardiaco 
que son típicos de sentimientos 
de aprecio y otros sentimientos 
positivos. Esto es a lo que los cien-
tíficos llaman un patrón altamente 
coherente u ordenado, lo cual es un 

signo de buena salud.

0 60 120 180

Frustración/ira

Segundos

0 60 120 180

Sincera apreciación

Segundos

Está gráfica muestra los cambios 
en el patrón del ritmo cardiaco. 
El patrón azaroso es un ejemplo 
típico  de sentimientos de coraje 
o frustración

Al estar enojados,  es común tener dificultad para pensar claramente. 

Elegir adecuadamente también  es difícil para cualquiera cuando se 
está emocionalmente alterado. Como ejemplo recordamos cuando 
hemos dicho algi  a un amigo en un momento de enojo y después 
se ha arrepentido?

En cambio, cuando nos sentimos confiados y seguros, atendidos 

o apreciados por  alguien, nuestro ritmo cardíaco está suavizado y 

se parecería incluso a la gráfica de abajo. Durante la última década    

los científicos saben que el corazón y la mente están conectados y 

que la tranquilidad en el ritmo cardiaco facilita pensar claramente y 

tomar mejores decisiones.   
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“Toreando” las olas

                        
Este documento pretende ser una ventana al mundo dentro de 

nosotros. Obtendrá información básica de cómo  diferentes partes 
del cerebro funcionan y trabajan en conjunto, cómo los recuerdos 
emocionales afectan el comportamiento, cómo las emociones y el 
sistema nervioso se relacionan, y cómo el cerebro y el corazón se 
comunican uno con el otro.   Estos hechos le ayudarán a ver porque 
es importante aprender a modular las emociones.

¿No sería muy bueno aprender a manejar o a torear el oleaje de la 
emoción, en vez de dejarse devorar  o ser envestido  por ellas?

A esto nos referimos cuando hablamos de modular o manejar 
las emociones. Para muchas personas, una emoción es algo que les 
pasa. Pero lo que se aprenderá en este texto es que es posible hacer-
se cargo de las emociones. Al capacitarse en esto,  se sentirá mejor 
interiormente y estará más confiado(a), exitoso(a), y satisfecho(a) 
con lo que hace y en su relación con otros. Al aprender a manejar 
el oleaje de la emoción, tendrá más de un sentido de la novedad y 
la diversión que la vida nos da. También descubrirá que la mayor 
parte del tiempo su pensamiento será claro. En este texto la Técnica 

del Freeze-Framer será una  clave para usted.

¿Sabía qué?
A lo largo de la última decada, los científi-
cos han descubierto que el corazón tiene 
su propio sistema nervioso independiente 
– un sistema complejo para referirse a “el 
cerebro en el corazón”. Este sistema reci-
be y transmite información al fondo del 
cerebro, creando una vía de dos sentidos 
para la comunicación entre el corazón y 
el cerebro.
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Recuerde un momento 
en el que le hubiera gustado
 modular mejor sus emociones 
y escríbalo.
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Para entender las contribuciones del sentimiento y del pensamiento 
es muy importante ubicar estas habilidades en un contexto de 

la evolución y de la fisiología. Paul MacLean (1985), un investiga-
dor de los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos de 
Norteamérica, postuló que las estructuras y funciones del cerebro 
humano reflejan tres grandes etapas de cambio cerebral en el curso 
de la evolución. Estos cambios se refieren a los saltos evolutivos de 
los reptiles a los mamíferos y, de los mamíferos a los humanos. El 
cerebro humano, de acuerdo con MacLean, puede concebirse como 
tres cerebros diferentes o como él le ha denominado el cerebro triuno, 
estos tres cerebros son denominados: reptileano, paleomamífero y 
neomamífero. En los humanos al igual que en otros mamíferos los 
tres cerebros llevan a cabo funciones muy diferentes y son anatómica 
y bioquímicamente distintos.

El cerebro reptileano llamado así por su talla sobrearqueada 
y sus funciones; en los reptiles controla muchas de las funciones 
básicas preservadoras de la vida. Los núcleos dentro del cerebro 
reptileano permiten al organismo seguir los movimientos con los 
ojos, ejecutar movimientos coordinados y dictar los ciclos básicos 
de sueño/vigilia. MacLean (1990), ha hecho notar que muchas de las 
conductas innatas más básicas como la defenza de la territorialidad, 
las posturas amenazantes e incluso el auto-cuidado están controladas 
por el cerebro reptileano. Los vestigios de estas conductas que, no 
son fáciles de modificar en los reptiles también pueden observarse 
en los mamíferos incluyendo los humanos.

La evolución del sentimiento,      
del pensamiento y 
del conocimiento.
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Las conductas emocionales más complejas no eran muy aparentes 
hasta que los organismos se transformaron de sangre caliente. Los 
brincos evolutivos más significativos de los reptiles a los mamíferos 
incluyeron centros cerebrales más elaborados, a los que MacLean se 
ha referido como el cerebro paleomamífero de estructuras límbicas. El 
cerebro de los reptiles carece de las estructuras límbicas; en cambio, 
un gran porcentaje del cerebro de los mamíferos no primates están 
compuestos de células cerebrales del sistema límbico. El sistema 
límbico está conformado por una serie de núcleos que controlan: el 
apetito, el dolor, el placer, las respuestas de estrés y muchas de las 
emociones conocidas como básicas.

Los estudios del cerebro de las ratas y de otros animales indi-
can que cuando una estructura límbica particular es estimulada 
electrónicamente los animales exhiben manifestaciones de coraje, 
miedo, placer y otras emociones. Cuando estas regiones cerebrales 
son estimuladas en humanos, los individuos reportan la experiencia 
espontánea de la emoción respectiva (Heath, 1963). En un estudio 
de meta-análisis de neuroimágenes funcionales de las emociones, 
se ha confirmado que varias emociones como el miedo y el disgusto 
tienen distintas distribuciones de activación focalizada en las regiones 
límbicas (Murphy y col., 2003).

Varios investigadores han hecho notar que las experiencias 
emocionales no están aisladas del sistema límbico. Los estímulos, 
en áreas de procesamiento y de expresión de las emociones están 
distribuidos tanto en el cerebro como en el cuerpo. Antonio Damasio 
(2003) ha distinguido entre esta colección de respuestas corpora-
les y neurales, los estados emocionales y la representación de estos 
cambios y sus efectos en la cognición y en el estado mental lo que 
llamamos sentimiento.

La evolución ha mantenido los sistemas emocionales en un 
estado no consciente o inconsciente tanto de los animales como 
de los humanos. Aunque el estatus de los estados mentales que 
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La evolución del sentimiento...

experimentamos aún sigue en debate en los animales no humanos 
(Ledoux, 1999). Sin embargo, el salto evolutivo del cerebro predo-
minantemente paleomamífero en los mamíferos no humanos al 
cerebro neomamífero o corteza cerebral, que está más plenamente 
desarrollado en los humanos, sugiere que el estado mental de las 
emociones está más intrincadamente integrado con las experiencias 
emocionales en los humanos. Además para permitir un nivel más 
elevado de integración de la información visual, auditiva y senso-
rial la corteza cerebral suministra: en los humanos la habilidad para 
contemplar el futuro y el pasado, y las razones abstractas acerca del 
contexto más amplio de las experiencias emocionales y sociales, 
(Heberlein y cols., 2003).

Para comprender la naturaleza de los sentimientos y pensamientos, 
el desarrollo evolutivo de los cerebros neomamíferos debe integrarse 
con la habilidad para comprender y generar lenguaje. En los humanos 
la mayor parte de las habilidades de lenguaje están organizadas en 
el lóbulo temporal izquierdo que, incluye el área de Wernicke que 
tiene conexiones muy cercanas al área de producción del lenguaje 
conocida como el área de Broca localizada en el lóbulo frontal.

Hasta ahora se han realizado numerosos estudios con humanos para 

aprender más acerca de como piensan los individuos, cuando partes 

de su sistema del lenguaje está incapacitada o destruida. Un método 

ha sido la técnica Wada, que involucra una inyección de amo-barbital 

sódico (o anestésicos similares) en la arteria carótida logrando de esta 

manera que la mitad del cerebro entre en un estado de sueño. Este 

método con frecuencia es utilizado antes de una cirugía cerebral y es 

valioso para localizar en cual hemisferio radican el lenguaje u otras ha-

bilidades.  Frecuentemente cuando se incapacita el hemisferio izquierdo 

los individuos no son capaces de hablar o  comprender estructuras de 

lenguaje complejas. Cuando el hemisferio derecho,  está incapacitado 

los individuos son capaces de hablar, pero su memoria emocional y la 

expresividad se ven afectadas (por ejemplo Ross y cols., 1994).
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De particular interés es la relación entre el lenguaje y la conciencia; 

mientras se incapacita al hemisferio izquierdo se producen decre-

mentos significativos en la comprensión y producción del lenguaje, 

las personas aún son capaces de recordar eventos que han ocurrido 

durante el procedimiento de Wada; por otro lado, su habilidad para 

pensar y hacer introspección de una manera amplia y racional resultan 

severamente restringidas (Adair y cols., 1995).

El tópico central para comprender la evolución, estructura y función 
del cerebro es que el pensamiento y el sentimiento son procesos que, 
si bien están claramente integrados, tienen substratos biológicos 
diferentes. Además la habilidad para organizar pensamientos, inclu-
yendo los pensamientos acerca de las emociones humanas, requiere 
del uso del lenguaje. El lenguaje y por extensión la conciencia son 
adiciones relativamente recientes del cerebro humano.
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Aquí hablaremos acerca de nuestro equipo de arriba. El cerebro 
humano está compuesto de muchas capas construidas alrededor 

del núcleo central. El siguiente esquema muestra el cerebro dividido 
en tres partes principales. Algunas personas se refieren a estas sec-
ciones simplemente como el 1er., 2º y 3er. cerebro.

3  Las tres partes del cerebro

1er. Cerebro: Reflejos/Instinto

Funciones y pulsiones básicas:

Aproximación/evitación

Control hormonal

Control de la temperatura 

Hambre/sed

Pulsión reproductiva

Respiración y control del 

ritmo cardiaco

2º  Cerebro: Introspección

Funciones y pulsiones básicas:

Territorialidad 

Miedo

Enojo

Amor materno

Vínculos sociales

Celos

3er. Cerebro: Anticipación 

Funciones y pulsiones básicas:

Conciencia de pensamientos y 

emociones

Habilidad para escoger

comportamientos apropiados

Reflexión 

Solución de problemas

Satisfacción de metas
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1er. Cerebro

El 1er. cerebro controla los instintos, los reflejos, y el funcionamiento 
físico básico. Los anfibios (por ejemplo ranas y salamandras), reptiles 
(como el caimán, lagartos, y víboras), y aves de todos tipos tienen 
sólo esta parte del cerebro.

Ellos actúan y se comportan principalmente por sus instintos. El 
1er. cerebro no puede resolver problemas matemáticos, pero sin él no 
podríamos sobrevivir. Nuestra conciencia instintiva de los peligros 
provienen de este nivel del cerebro. Los instintos de supervivencia 
del 1er. cerebro nos dejarán saber cuando estamos sedientos o 
hambrientos, y cuando es conveniente comer y beber. Si este fuera 
el único nivel del cerebro funcionando, en vez de  parar a tomar el 
almuerzo cuando estamos hambrientos, correríamos de prisa por 
la comida,  la recogeríamos y la tragaríamos.

¿Sabía qué?

El ratón nace con una respuesta de 
huida automática de los gatos. ¡Esto 
es instinto! Este es un ejemplo de una 
pulsión básica del  primer cerebro.

El mundo dentro de nosotros
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Las tres partes del cerebro

Escriba un ejemplo de una 
 situación en la que haya 
 actuado con el 1er. cerebro.

Las tres partes del cerebro
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2º Cerebro

Esta parte del cerebro está más involucrada con muchos de nuestros 
sentimientos y emociones. Sin este cerebro, no podríamos tener la 
sensación de alegría o tristeza, enojo, miedo, territorialidad (proteger 
nuestro espacio), así como sentimientos de seguridad, placer y la 
alegría de relacionarnos con otros, son ejemplos en los que interviene  
el 2º cerebro, los perros y los gatos cuentan también con este nivel 
del cerebro. Esta parte del cerebro nos proporciona la memoria de 
eventos pasados. Cuando usted y un amigo se ven uno a otro, los 
recuerdos de su última conversación y cómo se sintió en relación 
al otro, esto es posible porque están disponibles en las estructuras 
y circuitos  del 2º cerebro donde se almacenan estos recuerdos. El 
segundo cerebro también hace posible tener  y practicar la intros-
pección. Esto significa entre otros aspectos que podemos aprender 
de nuestros errores y éxitos anteriores.

¿Sabía qué?

• El cerebro humano adulto pesa 1. 360 kg
• El cerebro del delfín pesa: 1.587 kg
• El cerebro del elefante pesa: 5.896 kg
• El cerebro de la vaca pesa: 453.59 grs
• El cerebro del tiburón blanco pesa: 34.008 grs
• El cerebro del gato pesa: 28.34 grs
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Escriba un ejemplo de una 
situación en la que actuó con 

el segundo cerebro.

Las tres partes del cerebro
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3er. Cerebro.

El tercer nivel del cerebro, algunas veces llamado la corteza, está invo-
lucrado con el pensamiento, la resolución de problemas, fijación de 
metas y planeación. Esta parte del cerebro hace posible la anticipación, 
una habilidad importante que permite adelantar y considerar las 
consecuencias de las decisiones antes de que ocurran.

Esta es una ventaja sobre el 2º cerebro, en la cual las emociones 
que no se controlan pueden empujarnos a actuar sin considerar los 
resultados futuros. El tercer cerebro también monitorea las funciones 
del  segundo cerebro y nos permite nombrar y clasificar las emociones 
y los sentimientos. Esto ayuda a decidir cual es la mejor manera de 
actuar casi en cualquier situación.

Por ejemplo, un comentario de un compañero de grupo nos 
ofende, y nos sentimos heridos o enojados. Tenemos que decidir 
como responderíamos. El tercer cerebro examina muchas posibi-
lidades: buscar venganza, tratar de hablar y resolver el problema, 
dejarlo pasar, olvidarlo, o considerar otra opción. Esta es la habilidad 
para comprender la situación desde muchos ángulos que pueden 
conducirnos a la decisión más inteligente. El tercer cerebro también 
puede ayudar a darnos cuenta si está bien actuar en contra de  lo que 
sentimos. Algunos lo llaman estar consciente de su conciencia.
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Escriba un ejemplo de una 
situación en la qu e actuó 

desde su tercer cerebro.

Las tres partes del cerebro
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Por ejemplo

El trabajo en conjunto 
de los tres cerebros.

Si bien los tres niveles del cerebro interactúan todo el tiempo, cuando 
pretendemos usar todas las habilidades disponibles, los tres necesitan 
trabajar en armonía. En otras palabras, tienen que estar en sincronía 
uno con el otro. Sin embargo,  no siempre es el caso.

Frecuentemente dependemos mucho de un solo nivel del cerebro. 
Por ejemplo, cuando actuamos principalmente con el 1er. cerebro, 
reaccionamos sólo desde los instintos sin pensar en las consecuencias. 
Cuando esto pasa no consideramos como se pueden sentir otros, y 
nuestras acciones pueden crearnos  problemas.

En otras situaciones, podemos actuar principalmente desde el 2º 

cerebro. En este caso, las emociones no manejadas pueden 

jugar también un papel fuerte en nuestras decisiones 

y comportamiento. Podemos preocuparnos por algo 

que  realmente no vale la pena o estar 

enojados por una situación sin te-

ner motivos. Por ejemplo, el 

rumor de que su novio(a) 

dijo algo que no es ver-

dad acerca de su mejor 

amigo. Si se tomara la 

molestia de preguntar 

lo que realmente quiso 

decir, podría descubrir 

que no es para nada lo 

que dijo. A veces prime-

ro nos volvemos locos y  
después preguntamos.

El mundo dentro de nosotros
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 Si el 2º y 3er. cerebro no están trabajando bien juntos, no po-
dríamos saber incluso que es lo que estamos sintiendo, y aún así 
los sentimientos pueden determinar nuestras acciones, afectos, pen-
samientos y decisiones. Por ejemplo, con el 3er. cerebro sabemos 
que  necesitamos trabajar en una tarea escolar, pero en vez de eso 
elegimos ver la televisión. Mientras vemos el programa, no podemos 
disfrutarlo y estar completamente relajados. Estamos preocupados 
por la tarea escolar, pero no es fácil reconocerlo y aceptarlo.  

Un aspecto importante de ir creciendo como adulto es conseguir 
que el 2º y 3er. cerebro trabajen juntos armoniosamente. El segundo 
cerebro está vinculado en actuar sobre nuestros impulsos y emociones, 
algunas veces sin mucha conciencia de cómo nuestros sentimientos 
nos están afectando. El 3er. cerebro nos permite lograr más poder para 
controlar nuestros impulsos y emociones. Vemos más claramente 
que es los que significa para nosotros la vida y basamos nuestras 
elecciones en estos valores.

Como ya hemos visto, el 3er. cerebro nos permite prever, es decir 
ver más allá, de manera que estamos dispuestos a valorar las conse-
cuencias de nuestras decisiones antes de actuar. Sin embargo, cuando 
estamos actuando principalmente desde el 3er. cerebro, podemos 
estar atrapados en los “pensamientos cíclicos o rumiadores” que nos 
llevan a estar excesivamente preocupados y ansiosos.

Las tres partes del cerebroLas tres partes del cerebro
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Algunas personas pueden llegar a sentirse desconectadas de sus 
emociones  y actuar principalmente con su mente lógica. Ustedes 
habrán tenido la posibilidad de conocer gente que quieren sobreana-
lizar todo.  Pero actuar principalmente con la mente puede  conducir 
a una carencia de sentimientos y de experiencia emocional –restrin-
giendo la posibilidad de disfrutar y profundizar una amistad. Ahora 
también se sabe que el 3er. cerebro necesita de sentimientos  -partes 
del segundo cerebro en procesos como tomar una decisión cuando 
se escogen acciones y conductas apropiadas– por ejemplo, lo que es 
adecuado expresar en una situación social y el momento idóneo para 
expresarlo. El sentido de esto es que el cerebro no sólo necesitaría 
más que la pura lógica para lograr elecciones pertinentes.

¿Qué son los pensamientos 
“cíclicos o rumiadores”?

Los pensamientos que dan vueltas y vueltas sobre lo 
mismo, es muy difícil deshacernos de ellos. Pueden 
disparar sentimientos de miedo e inseguridad. Algunos 

ejemplos son:

� Nunca pasaré el examen

� Nunca obtendré una cita

No soy bueno hablando con  
la gente

� Nunca terminaré todo

� No puedo aprender todo 
                     lo que necesito saber 
                      para el examen

� No puedo creer lo que dije,
me siento estúpido .
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Todos necesitamos tener una buena comunicación entre nuestros 
centros lógicos y emocionales para poder  reconocer y entender lo que 
otros están sintiendo y como nuestros comportamientos los están 
afectando, una habilidad decisiva para hacer y conservar amigos.

¿Sabía qué?

Hay un promedio de 100 billones de neu-
ronas en el cerebro humano. Cada neurona 
o célula nerviosa está conectada con otra 
célula nerviosa en el cerebro, algunas veces 
con cientos e incluso miles de conexiones, 
se les llama sinapsis. Se estima que hay cerca 
de 1,000,000,000,000,000, (un cuatrillón) de 
conexiones en el cerebro; hay más conexiones 
que estrellas en el universo.

Las tres partes del cerebro
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Los recuerdos de cómo una persona se ha sentido en el pasado 
se procesan en la amígdala, una estructura del tamaño de una 

almendra localizada en el segundo cerebro. Los recuerdos emocio-
nales pueden provocar que la gente reaccione automáticamente 
– basándose en cosas que les sucedieron en el pasado. Sin embar-
go, muchas de estas reacciones,  pueden no ser apropiadas para la 
situación actual.

¿Qué es lo que pasa?

Los recuerdos emocionales pueden dispararse por algo que está 

sucediendo en el presente aunque solo se parezca a algo que sucedió 

anteriormente.

El 3er. cerebro no tiene tiempo de pensar que lo que está ocurriendo es 

diferente debido a que los sentimientos afloran muy  rápido.

Sin pensarlo, sólo reaccionamos – por ejemplo, nos enfurecemos, 

asustamos, enojamos o nos ponemos nerviosos – sentimientos que 

son “disparados” con el solo recuerdo de una situación pasada.

Cuando una persona siente una emoción intensa, la amígdala lo 
recuerda, junto con muchos otros detalles vinculados con el even-
to. Incluso detalles indirectamente relacionados al evento pueden 
disparar sentimientos antiguos sin que estemos conscientes de que 
esto está sucediendo. La amígdala recoge toda clase de  impresiones 
como imágenes, olores, sabores y sonidos y utiliza un “circuito de 
curso rápido” para tratar de empatarlo con algo que sucedió antes.

4Recuerdos Emocionales
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Por ejemplo:
Digamos que usted considera desagradable el olor de los cacahuates. 
Esto puede deberse (testimonio de un sobreviviente de tortura) que 
incluso después de 20 años que sufrió torturas a manos de policías 
mientras estaba con los ojos cubiertos, uno de ellos comía cacahuates 
mientras lo golpeaban.

Esta persona realmente no recordaba esto, pero quedo grabado 
en su amígdala y esta asoció el trauma con el olor.

Considere otro ejemplo…
Un chico fue mordido por un perro cuando era joven. La mordida le 
dolió y el chico estaba asustado. El evento se guardó en el “banco” 
de sus recuerdos emocionales. De adolescente, la visión de un perro 
-  incluso uno amistoso – todavía dispara un sentimiento de miedo 
o titubeo. 

¿Qué cambios cerebrales contribuyen para que esto ocurra?
Cuando este adolescente ve un perro ahora, su cerebro instantá-
neamente compara la imagen del perro con sus recuerdos antiguos 
virtud al “circuito de 
curso rápido”. 
El cerebro encuentra 
una coincidencia 
– con el recuerdo del 
“perro”y la mordida 
recibida – y se dispara 
el sentimiento de miedo. 
Luego este sentimiento afecta 
como su 3er. cerebro percibe al 
perro. El reacciona con un miedo 
a los perros sin saber porque.
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¿Cómo es afectada la percepción 
por las emociones?: 
“el circuito de “curso rápido”

La información relacionada con el perro va al 3er. cerebro y atraviesa 
otra vía – el “circuito de curso lento”. Si el 3er. y 2º cerebro están 
trabajando bien y orquestadamente, el 3er cerebro avisa al 2º cerebro 
que todo esta bien. Es un perro amigable, y no hay razón para sentirse 
amenazado. Sin embargo, cuando esto pasa, la reacción inicial ha 
enviado ya señales  a las conexiones nerviosas del joven  que libera 
las hormonas del estrés en su cuerpo.

“el circuito de “curso rápido”

Talamo

Amígdala
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Dejar de decir que no puedes soportar el olor a asfalto fresco. Esto 
puede ser porque tuviste  un grave accidente en tu bicicleta en el 
asfalto fresco, cuando estabas más joven. Incluso puedes o no pue-
des recordar el accidente, pero la amígdala sí, y lo relaciona con los 
olores del accidente.

¿Cómo las percepciones afectan 
la emoción?: 
“el circuito de “curso lento”

Los recuerdos, por supuesto no sólo se activan con los perros. Su-
ceden con todas nuestras situaciones pasadas, incluyendo nuestras 
relaciones con otras personas –lugares y situaciones que nos han 
dejado huellas imborrables. Una persona con un cierto tipo de ca-
minado o tipo de cuerpo puede hacernos sentir miedo porque nos 
recuerda a alguien que alguna vez nos intimido. El olor de los tacos  
puede producirnos nauseas porque alguna vez después de comer 
uno se enfermó del estómago. Puede sentir disgusto con las personas 
pelirrojas porque una vez lo atormento una persona pelirroja. Y la 
lista puede ser interminable.

Talamo

Amígdala

“el circuito de “curso LENTO”

      
    Circuito Lento
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¿Sabía qué?

Nuestros recuerdos emocionales pueden provocarnos reacciones 
estereotipadas con todo un grupo de personas que compartan ciertas 
características físicas, afectando lo que pensamos acerca de ellos.

Una vez que puede percatarse de cómo sus recuerdos emociona-
les lo están afectando y, en muchos casos, controlando y limitando 
sus relaciones, usted pude lograr enormes beneficios. Cuando se de 
cuenta de esto, puede empezar a reducir estos miedos y ansiedades 
inapropiadas, reacciones de enojo, y otras emociones insanas pro-
vocadas por los recuerdos emocionales. Una herramienta efectiva 
es el Freeze-Framer técnica descrita en este folleto. Esta herramienta 
puede ayudarlo a lidiar con los recuerdos emocionales desde una 
perspectiva más objetiva y con un aumento del balance entre el 1er., 
2º y 3er. cerebro.

Aprenderá en este documento que el corazón influye como nos 
sentimos y también como los diferentes niveles  cerebrales pueden 
comunicarse entre ellos. El corazón y el cerebro se comunican y los 
mensajes que ellos envían de un lado a otro nos afectan de muchas 
maneras. Antes de explicar más esto, necesita conocer más del sistema 
nervioso  —las vías por las que viajan los mensajes—.

La única sensación que entra y que va direc-
tamente a la amígdala son los olores. Los es-
tímulos desde los otros sentidos llegan para 
ser distribuidos al otro centro del cerebro 
—el tálamo— para ser distribuido. Debido 
a esto los olores pueden tener una poderosa 
influencia para disparar nuestros sentimientos 
y emociones.

Recuerdos emocionales
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Recuerde y escriba una situación 
pasada donde se formó un recuerdo 
y cómo le afecta en el presente.   
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Pregunte a dos amigos que le digan 
donde estaban y que estaban hacien-
do la primera vez que tembló en la 
Ciudad de México el 19 de Septiem-
bre de 1985.

�Luego pregúnteles que comieron  
hace tres días.

INTENTE ESTO...

�Puede resultar más fácil recordar el primer hecho que el segun-
do. ¿Por qué? Esto es así porque sus reacciones emocionales 
por el temblor del 85  fueron significativamente más fuertes 
que sus experiencias durante la comida.

Recuerdos emocionales
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5 El Sistema Nervioso y 
las Emociones.

Usted puede pensar en los nervios de su cuerpo como si fueran 
cables que llevan señales eléctricas de una parte a otra del 

cuerpo. Por ejemplo, los nervios llevan información desde los ojos, 
oídos, nariz, y otras partes del cuerpo al cerebro, de esta manera  
podemos percibir el mundo. A este grupo de nervios se le llama la 
parte  sensorial del sistema nervioso central. El sistema nervioso central 
también lleva las señales desde el cerebro al cuerpo de manera que 
podamos caminar, hablar, y ejecutar todas las cosas que hacemos. 
Este grupo de nervios se le llama el sistema motor. Sobre  el sistema 
motor somos capaces de ejercer control consciente.

Otra parte amplia del sistema nervioso se le 
conoce como el sistema nervioso autónomo. Este 
opera a un nivel subconsciente (sin que nos 
demos cuenta de él) y controla muchas de 
las funciones de los órganos internos y las 
glándulas que segregan hormonas. El sistema 
nervioso autónomo también está muy invo-
lucrado con  nuestra habilidad para sentir y 
con las experiencias emocionales.

Investigaciones recientes (Grooss, 2002), 
han cuestionado varios supuestos tradiciona-
les sobre las emociones. Por años los psicólogos 
creyeron que las emociones eran puramente ex-
presiones mentales generadas sólo por el cerebro. 
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Ahora sabemos que esto no es verdad. Las emociones tienen tanto 
que ver con el corazón como con el resto del cuerpo y con el cerebro. 
Las emociones son producidas conjuntamente por el cerebro y el 
cuerpo. La idea de concebir el cerebro como separado del cuerpo 
gradualmente pasará de moda. El sistema nervioso autónomo es 
justamente el que conecta el cerebro, el corazón y cuerpo.

El esquema (página 46) muestra como el sistema nervioso autó-
nomo afecta diferentes órganos o funciones corporales, utilizando 
dos ramas de la actividad del sistema nervioso.

A una rama se le conoce como Sistema Nervioso Simpático que 
prepara al cuerpo para la acción, acelerando el ritmo cardiaco –esto 
puede compararse con el pedal del acelerador de un automóvil.

La otra rama, es el sistema nervioso parasimpático, que puede 
compararse con el freno en un coche porque este disminuye el 
ritmo cardiaco.
Por ejemplo…

Cuando corremos o hacemos un esfuerzo físico la rama simpática 
acelera la frecuencia cardiaca. Cuando descansamos el parasimpático 
ayuda a quitarle velocidad a la frecuencia con que late el corazón.

El dibujo muestra (página 46) como el sistema nervioso autóno-
mo regula diferentes órganos o funciones corporales. Un número de 
problemas de salud pueden aparecer en parte debido a la función 
incorrecta o al balance en el sistema nervioso autónomo. Por ejem-
plo, el enojo aumenta la actividad en el sistema nervioso simpático 
y disminuye al mismo tiempo la actividad del sistema nervioso pa-

rasimpático. Cuando una persona está enojada o estresada por un 
período prolongado,  se presenta un desequilibrio en su sistema, 
que puede conducirla a tener  presión sanguínea elevada y ataques 
cardiacos. 

Diversas emociones pueden contribuir al envío de  variados 
mensajes por el sistema nervioso hacia el corazón, rostro y cuerpo. 
En las investigaciones de laboratorio, una manera fácil de ver como  
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diferentes sentimientos y emociones afectan al sistema nervioso es 
estudiar como el corazón se acelera y  se calma. Los cambios en los 
ritmos del corazón reflejan la actividad de las dos ramas del sistema 
nervioso autónomo.

Emociones como la frustración, enojo, ansiedad o preocupación 
pueden hacer que  las dos partes del sistema nerviosos autónomo, 
disminuyan o pierdan su sincronía. Esto se parece mucho a presionar  
un pie en el acelerador del coche (el sistema nervioso simpático) y 
el otro en el freno (el sistema nervioso parasimpático)  ¡al mismo 
tiempo! – esto crea sacudidas y se quema más gasolina. Esto puede 
provocar un mayor desgaste en el coche; el mismo proceso provoca 
también estrés adicional en nuestro cuerpo. Además agota nuestra 
energía e interfiere con nuestra habilidad para pensar. Muchas per-
sonas generan emociones que los conducen a este desorden interno 
“insano” o “negativo” con efectos dañinos que se producen en el 
cuerpo y en la salud, especialmente cuando las experimentamos 
cotidianamente.

Todo el mundo tiene emociones negativas ocasionalmente, pero 
podemos aprender mucho de ellas, aunque después de un tiempo 
estas emociones no son saludables.

Para lograr un aceptable nivel de felicidad y bienestar es impor-
tante percatarnos de nuestros sentimientos y hacernos cargo de la 
calidad de nuestras experiencias emocionales

Cuando sentimos emociones  gratificantes como: agradecimiento, 

cariño y compasión, las señales enviadas a través del sistema nervioso son 

muy diferentes que las señales enviadas cuando nos sentimos enojados. 

En la primera situación las  emociones permiten que las dos ramas del 

sistema nervioso consigan la sincronía una con la otra,  las glándulas y 

órganos del cuerpo trabajan juntas en armonía y los ritmos del corazón 

están serenos. Pensar con claridad y tomar mejores decisiones resulta más 

fácil. Debido a esto, emociones como el aprecio, el cariño y la compasión 

son consideradas emociones “saludables” o “positivas”.
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Limitan nuestra habilidad para pensar claramente

Menos eficiencia para tomar decisiones

Menos habilidad para comunicarse claramente

Se reduce la condición física

Mayor riesgo de enfermedades cardiacas

Mayor riesgo de tener la presión sanguínea elevada.

MIEDO

TRISTEZA

REPUGNANCIA

Las investigaciones han demostrado que las emociones insanas 
tienen las siguientes consecuencias.

El sistema Nervioso y las emociones
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¿Las emociones positivas llegan de repente -al azar- o podemos 
influir para producirlas?  Pueden presentarse situaciones como estar 
con amigos o haciendo algo divertido, o sólo sintiéndonos bien. En 
otras situaciones, podríamos sentir una emoción positiva casi como 
descubrir agua en el desierto; pero con la práctica puede aprenderse 
a producir sentimientos positivos. No tenemos que ser  víctimas de 
los recuerdos emocionales, circunstancias más allá de su control, 
o “el pelo en la sopa”. Estas habilidades son valiosas. La investiga-
ción nos ha permitido saber que aprender a manejar las emociones 
puede cambiar mucho la probabilidad de tener o no éxito en la vida. 
De hecho, puede tener una mayor influencia  sobre su éxito que su 
¡coeficiente intelectual!

El enojarse deprime el sistema inmunológico. En 
estudios recientes, los investigadores pidieron 
a personas sanas que pusieran atención en dos 
diferentes emociones enojo y cariño. Al mismo 
tiempo una parte clave del sistema inmune el IgA 
salival (inmunoglobulina A) que es la primera 
línea de defensas en el sistema inmune,  actúan 
como una capa protectora de las células en contra 
de invasiones de bacterias o virus.
Se sabe que el estrés disminuye los niveles de 
IgA, dejándonos más vulnerables a problemas 
respiratorios como gripe o resfriados. El estu-
dio encontró que simplemente  recordar una 
experiencia de enojo causó una supresión de 
seis horas del sistema inmune. Por otro lado, 
sentimientos de  cariño o compasión aumen-
taron los niveles de IgA.

¿Sabía qué?

El mundo dentro de nosotros
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Escriba una situación reciente en la que
sus emociones afectaron su capacidad
para pensar con claridad o le  
hicieron sentirse físicamente enfermo(a).

Describa  ¿cómo se sintió  y qué pasó?

El sistema Nervioso y las emociones
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Las investigaciones han demostrado que las emociones saludables 
y positivas pueden:

Mejorar sus logros y desempeños

�Aumentar la creatividad e innovación en la solución 

de problemas

�Mejorar sus decisiones

�Más flexibilidad en su forma de pensar

�Mejorar su memoria 

Mejorar  su inmunidad para no enfermarse

�Mejorar su balance hormonal

�Lograr una vida más larga

Momento de Tensión

ALEGRÍA

ALEGRÍA                                    IRA
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Mejorar sus logros y desempeños

�Aumentar la creatividad e innovación en la solución 

de problemas

�Mejorar sus decisiones

�Más flexibilidad en su forma de pensar

�Mejorar su memoria 

Mejorar  su inmunidad para no enfermarse

�Mejorar su balance hormonal

�Lograr una vida más larga

ALEGRÍA

Escriba acerca de una situación en la 
que ha sentido emociones gratificantes.
¿Ha notado que sentirse más calmado(a) 
o más seguro(a) mejora sus sentimientos 
y toma de decisiones?

El sistema Nervioso y las emociones
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¿Sabía qué?

El rostro humano es un sistema extraordinario 
compuesto por  44 músculos separados; cuatro 
están involucrados en masticar y 40 con la ex-
presión facial. Un grupo de músculos se activan 
con sentimientos positivos y otro grupo con 
sentimientos negativos.

Los músculos faciales responden naturalmente sin 
que usted tenga que influir. Esta es una manera 
importante para que la gente se percate de  que está 
sintiendo. Puede tratar de disimular sus sentimientos, 
pero es difícil  hacerlo. Como sabe, es fácil reconocer 
una sonrisa fingida.
Los buenos actores se  involucran en los papeles que 
interpretan y aprenden a generar sentimientos “casi”  
verdaderos. De esta manera, sus sentimientos son re-
flejados naturalmente en sus expresiones faciales y su 
actuación tiene el poder de conmovernos.
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Hay una ruta del sistema nervioso que lleva señales desde el 
corazón al cerebro así como, otra que lleva mensajes desde el 

cerebro al corazón. ¡Sorprendentemente el corazón lleva más señales 
al cerebro que los que envía el cerebro al corazón!

En cierto sentido, podemos decir que el corazón y el cerebro “dia-
logan” uno con el otro  y juntos le “hablan” al cuerpo. Las señales 
que ellos envían, ya sean armoniosas o caóticas, pueden crear una 
gran diferencia en como nos sentimos y como actuamos.

Los impulsos nerviosos del corazón son recibidos primero en 
el 1er nivel del cerebro, luego actúa dentro de los niveles más altos 
del cerebro (2º y 3er. niveles), afectando como sentimos, pensamos, 
percibimos y funcionamos.

Los ritmos cardíacos irregulares envían mensajes al cerebro que 
indican que estamos enojados. Por otro lado, los ritmos cardiacos 
armoniosos y calmados envían una señal al cerebro que le indica 
que todo esta bien y trabaja en armonía.

Estos mensajes son enviados a través de las vías del sistema 
nervioso mostradas en el esquema previo (página 46). El recorrido 
empieza en el corazón y va al primer cerebro, luego a la amígdala en 
el segundo cerebro. El patrón de las señales le dice al segundo cerebro 
lo que el corazón y el cuerpo están experimentando, mientras el 3er. 
cerebro registra al 2º cerebro; y clasifica y nombra a los sentimientos 
de miedo, enojo, alegría, aprecio o cualquiera que sea – después 
estamos listos para experimentar las emociones.

La conexión Corazón-Cerebro.
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Cuando intentamos respirar y generar un sentimiento positivo a 
través del área del corazón – aprecio, por ejemplo- en realidad podemos 
cambiar las señales que el corazón envía al cerebro, infl uenciando la 
percepción del cerebro y mejorando como nos sentimos.

Esta señal afecta como percibe el cerebro y es una vía importante 
de la infl uencia del corazón en como nos sentimos.                       

Como la actividad cardiaca  afecta 
como nos sentimos.

(Lea en orden los números)

1 Los ritmos cardiacos desor-

denados señalan al cerebro 

que nos estamos sintiendo 

estresados.

2 Los ritmos cardiacos orde-

nados señalan al cerebro que 

estamos sintiendo calma y 

seguridad.

3 El 1er. cerebro y la mé-

dula regulan la presión 

sanguínea y al sistema 

nervioso autónomo.

4 El 2º cerebro (que incluye a 

la amígdala)  monitorea los 

patrones del ritmo cardíaco 

y otras respuestas corpora-

les para “palpar” lo que está  

sintiendo el cuerpo.

5 El 3er. cerebro monitorea  la acti-

vidad en el 2º cerebro y rotula los 

sentimientos.
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Otro trayecto importante, que se muestra en el esquema, está 
principalmente relacionado con la actividad del  3er. cerebro y nuestra 
habilidad para pensar con claridad. Este lleva información desde el 
corazón al tálamo, un centro clave del  cerebro que juega muchos 
papeles importantes con muchas funciones  cruciales. Una de sus 
tareas es distribuir la información sensorial que ingresa de las dife-
rentes secciones del 3er. cerebro y asegura que las señales estén en 
sincronía. Otra función que ejecuta el tálamo es ayudar a sincronizar 
la actividad en el propio 3er. cerebro.

Como la actividad del corazón afecta 
nuestra habilidad para pensar

Tálamo: sincroniza la 

actividad cortical
Médula: regula las 

funciones básicas de la vida

Los ritmos cardiacos desorde-

nados inhiben la actividad del 

3er. cerebro e inhiben nuestro 

pensamiento.

Los ritmos cardiacos ordenados 

mejoran la función del 3er. 

cerebro y facilitan nuestro pen-

samiento.

La conexión Corazón-CerebroLa conexión Corazón-Cerebro
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Cuando las señales del corazón al tálamo tienen patrones irregula-
res, interfieren con la habilidad del tálamo para ejecutar su función. De 
esto resulta lo que se llama inhibición cortical. En este estado el cerebro 
no está trabajando como podría – las reacciones están retrasadas y no 
podemos pensar claramente. Debido a esto cuando nos enojamos, 
decimos o hacemos cosas que normalmente no haríamos. Oímos a 
alguien decir, “¡¿Qué es lo que estaba pensando?!”; lo que sucedió 
es que los sentimientos estresantes provocaron que las señales en 
el sistema nervioso estuvieran fuera de sincronía, creando ritmos 
cardiacos desordenados y reduciendo la habilidad del cerebro y del 
cuerpo para funcionar óptimamente.

La calma, los sentimientos positivos, y el ritmo cardiaco sereno, 

facilitan o mejoran la habilidad del cerebro para procesar la infor-

mación; a esto se le llama facilitación cortical. Esto significa que 

nuestros reflejos físicos son rápidos y podemos pensar claramente. 

Podemos visualizar más opciones y soluciones para las situaciones 

y problemas  que hemos enfrentado. Esto no sólo es importan-

te  para tareas que requieren habilidad o estar enfocados, como 

pensar y tomar decisiones, sino también para otras que  requieren 

tener buena y rápida coordinación  - en los deportes por ejemplo.

Si estamos enojados mientras jugamos un deporte, no sólo 
agotaremos  nuestra reserva de energía más rápidamente, tam-
bién nuestra habilidad para funcionar resultará afectada. Esto 
es así por el desorden causado en el 
sistema nervioso por sentimientos 
como la frustración, la pre-
ocupación, y la ansiedad, 
y también porque estos 
sentimientos crean 
“ruido” en el cerebro. 

Un exceso de “ruido mental” 
y emocional en el cerebro puede 

��
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dificultar la percepción de lo que va a ocurrir. Esto sobrecarga los 
circuitos que el cerebro  necesita para enfocarse, aprender, recordar 
detalles importantes, y mantener la estabilidad mental. Todo el 
sistema cerebral se sobrecarga.

Esto sucede cuando la gente está ansiosa, por ejemplo al presentar 
un examen. La ansiedad nos conduce a un ruido mental de ciertas 
características que no puede ver  lo que está ocurriendo a su alrededor, 
los circuitos del cerebro que normalmente están disponibles para 
el reconocimiento y entendimiento, están  ocupados con el ruido 
interno. Verían las preguntas de un examen  y pasarían por alto 
algunas de  las palabras,  ignorando el significado de la pregunta, 
y dando una respuesta equivocada. ¡Pueden incluso  ignorar todas 
las preguntas de la página!

Este mismo proceso puede suceder cuando estamos hablando con 
nuestros amigos o familiares. Si estamos indispuestos a mantener 
un sentimiento neutral, podemos estar literalmente bloqueados 
para  escuchar que es lo que se está diciendo y perder el significado 
de que es lo que se está comunicando, lo cual puede contribuir a 
un mayor enojo.

La conexión Corazón-Cerebro
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7

El estudio del control cognitivo de la emoción tiene tres amplios 

antecedentes en psicología (Gross, 1995).  El primero es el estudio 

psicodinámico de las defensas, iniciando por Sigmund  Freud hace 

más de un siglo.  Esta línea de trabajo ha examinado la regulación de 

la ansiedad y otras emociones negativas utilizando las descripciones 

clínicas y estudios de las diferencias individuales de las llamadas de-

fensas perceptuales contra estímulos instigadores de procesamiento 

negativo (Paulhus, et al., 1997).  El segundo antecedente es la tradición 

del estrés y el afrontamiento que se originó del enfoque psicodinámico 

en la década de 1960.  Esta línea se ha centrado en el manejo de situa-

ciones que “superan o rebasan los recursos de la persona” (Lazarus y 

Folkman, 1984, pp. 141) y generaron un estudio pionero clásico de la 

revaloración demostrando que las respuestas subjetivas y fisiológicas 

disminuían cuando veían una película de procedimientos quirúrgicos 

potencialmente perturbadores de una manera analítica y distanciada 

(Lazarus y Alfert, 1964).  El tercer antecedente lo constituye el estudio 

del desarrollo de la autorregulación, que tiene sus orígenes en el campo 

del desarrollo socio-emocional. Este trabajo demostró que los niños 

al obtener una recompensa preferida pero pospuesta pensando en las 

amenazas disponibles en forma abstracta (por ejemplo: encerrar una 

galleta dentro de un “marco mental”) posponen el impulso inmediato 

de comerla (Mischel, et al.,  1989).  La investigación contemporánea 

se fundó en estos hallazgos usando métodos conductuales y de las 

neurociencias para describir  cuándo, cómo y con qué consecuencias los 

individuos regulan sus emociones.

Reseña mínima de investi-
gación psicológica sobre 
regulación emocional.
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Ejecutar 
tarea 
secundaria 
distractora 
(Pessoa, et 
al., 2002)
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tender y 
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no-em
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inston, 2002)
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Pager, 
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Placebo  
(Lieberman, 
2004)

V
aloración  

arriba-abajo
R

evaloración 
(O

chsner,  
2002; 
Sehaefer, 
2002). 

A
daptado de O

chsner and G
ross: Trends in Cognitive Sciences,  2005, Vol. 9 N

o. 5 pp. 242-249

C
ontinuo hipotético que ilustra la relación entre las m

odalidades de control cognitivo de la em
oción.  Las 

ram
as izquierda y derecha del continuo representan el uso exclusivo respectivo de control atentual o del 

cam
bio cognoscitivo para m

odular la percepción de la em
oción.  Los textos con negritas o letras tenues 

indican estrategias para regulación y generación de em
ociones controladas.  Las referencias vinculadas se 

indican dentro del paréntesis. Este continuo pretende servir una función heurística de ayuda al lector para 
visualizar las relaciones entre las estrategias de control.

El mundo dentro de nosotros
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Recurriendo a la técnica del Freeze–Framer, usted puede aprender 

a conducir sus emociones—y reenfocarlas logrando que trabajen 

para su beneficio y no lo contrario— . Consideramos que trabajar en 

ambientes llenos de estrés es cada vez más frecuente, y en ellos no 

es suficiente desear un estado de serenidad, sino producirlo delivera 

sobretodo la mente, cuando se toman desiciones importantes. Esta 

herramienta fue creada por Doc Childre, un reconocido experto en 

reducir el estrés e incrementar el balance emocional. La técnica del 

Freeze-Framer ha sido el tema de investigaciones de los  científicos por 

años y está siendo usada por pilotos,enfermeras, atletas, artistas, bom-

beros, policías, y personal del ejército. Los pasos de esta herramienta 

son acciones simples que pueden detener   el caos en nuestro sistema 

nervioso para rápidamente sentir y mejorar nuestros sentimientos.

Si observa su vida como si fuera una película – en la cual usted 
lleva el papel principal. Lo que usted haga de un  momento a otro 
determinará como se desarrolla la historia de la película y como 
termina. El Freeze – Framer le permite hacer pausas en la película y 
poder a veces  dar un paso atrás y tener una panorámica más balan-
ceada de cualquier situación una vez colocado(a). En esa situación 
puede plantearse la pregunta: “¿Cómo podría manejar mejor está 
situación?

Con la práctica, descubrirá  que cuenta con más elecciones u 
opciones para lidiar con el futuro, incluso podrá hacerlo a la mitad 
de una discusión o cuando sienta mucho estrés por todas las cosas 
que tiene pendientes.

8 Freeze-Framer: una técnica 
para Reenfocar las Emocio-
nes Positivas.



 

Los cinco pasos del Freeze – Framer
Adaptación original de la técnica Freeze Framer para el 

“El mundo dentro de nosotros. La ciencia de los sentimientos”

1. Reconocimiento
Reconozca que lo que  está sintiendo es estrés y destine un “tiempo fuera”* 
para que pueda poner sus pensamientos y sentimientos “en espera”.

2. Cambio
Cambie su atención al área del corazón – ahora respire como si su respi-
ración estuviera fluyendo desde el centro de su pecho y hacia        partes 
del área de su estómago.

Practicar esta forma de respiración es una manera para facilitar un mayor 
dominio de la técnica. Destine 4 ó 5 segundos en inhalar y 4 ó 5 segun-
dos en exhalar. Respirará tranquila y naturalmente. Continúe con esta 
respiración  mientras continua con el resto de los pasos.

3. Activar
Con toda sinceridad intente producir/activar un sentimiento positivo.
Deje que sea un sentimiento genuino de estimación o cariño por alguien 
o incluso por algún lugar o evento de su vida (música, película, playa 
preferida). Es muy importante que realmente lo sienta y que no sólo 
piense verbalmente en ello.

4. Interrogue.
Hágase la pregunta de cuál podría ser la mejor manera de manejar esta 
situación o qué acciones podrían reducir su estrés.

Escoja una perspectiva con menos estrés, incluso aunque todavía no la 
pueda sentir.

5. Atienda
Ponga atención a cualquier cambio en su manera de pensar o en sus 
sentimientos sobre la situación.
Siempre que pueda trate de recordar cualquier pensamiento y senti-
miento  nuevo .

El mundo dentro de nosotros



 

El término “Freeze-Framer”  proviene 

de la jerga en inglés usada en Hollywood 

para “pausar una película” en un solo 

cuadro para mirarlo con detenimiento”.  

Una película está   compuesta de cientos 

de miles de cuadros. El proyector corre los 

cuadros rápidamente con una luz potente 

atrás que percibimos como una historia en 

movimiento.       
Si quisiéramos ver una fotografía fija de 

uno de los momentos de la película que pasa rápidamente, tenemos 
que pausar el proyector – congelar un cuadro. (En  inglés, Freeze-
Framer). Cuando estamos viendo una película, nos olvidamos que 
estamos viendo pasar cuadros individuales. Esto es parecido a la vida 
real. Para lograr estar  al día en una historia, no podemos olvidar que 
esto se compone de momentos individuales. Cuando usted congela 
uno de estos momentos, logra la oportunidad de cambiar  lo que 
podría hacer después.

Las investigaciones han demostrado que cuando practica los pasos 
2 y 3 se pretende que sienta fluir la respiración  a través del área del 
corazón mientras se genera un sentimiento positivo, se produce un 
efecto de balance y calma en todo el sistema nervioso. También se 
produce un mejoramiento en como el sistema nervioso, corazón y 
cerebro trabajan juntos. Usando como herramienta el  Freeze-Framer 
usted puede cambiar el patrón de las señales  del corazón  enviadas 
al cerebro, reduciendo el “ruido interno” y ayudando a las tres partes 
del cerebro para que trabajen juntas en armonía. Esto estabiliza sus 
emociones y empieza a recargar energía. Con menos estrés  podrá 
pensar mejor, funcionar mejor, y tener más alegría.

La conexión Corazón-Cerebro

* Un “recreo” o espacio breve para la serenidad o distanciamiento de las pre-

ocupaciones cotidianas.
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Con la práctica cotidiana usted logrará  el control de las moles-
tias menores, ansiedades y reacciones de enojo, usted creará un 
hábito que puede mejorar extraordinariamente sus experiencias 
cotidianas. También estará construyendo  la fortaleza que puede 
usar en caso de que tenga que lidiar con una gran crisis, cambios 
o retos inesperados. Cuando realmente la vida lo desconcierta –por 

ejemplo sucede un desastre en su escuela o en su comunidad o país, 
o alguien se pone gravemente enfermo– realmente puede ser difícil 
recobrar el balance de sus emociones. Es natural que ocurra algo así, 
nos mueven todo el piso sobre el cuál apoyamos la seguridad que 
sentimos. Sin embargo, es importante que bajo esas situaciones lo 
intente. Una vez que se agotan las reservas de energía emocional  su 
sistema nervioso tiene que operar con todas las reservas de energía. 
Es cuando sus nervios se sienten desgastados. Después aparece el 
ciclo de fatiga, desesperación y depresión.

A medida que logra modular sus emociones, empieza el proceso 

para renovar  su animación emocional, esto puede ayudar a reenergizar 

el sistema nervioso. Puede tomar algún tiempo, pero usando una he-

rramienta como el Freeze – Framer se puede lograr  más rápidamente. 

Cualquier persona (el/ella) que maneja sus emociones logra beneficios 

para sí mismo(a) y todos los involucrados en sus relaciones.

Ponga su mano en su pecho.  ¿Colocó su mano en el 
lado izquierdo del pecho? Mucha gente lo hace así, 

pero el corazón en realidad está ubicado casi en 
el centro del pecho, en medio de los pulmones. 

Está extremidad está tan delgada que una 
parte de esta se asoma y tamborilea en el 

lado izquierdo del pecho, lo cual hace 
parecer como si se ubicara ahí.
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Cuando usted está…
Presentando un examen  

Practicando un deporte

Tocando música

Dando un discurso o una presentación

Escuchando a alguien que está tratando 

de decirle algo

Otras__________

Cuando está sintiendo
Presión social

Verguenza

Atormentado (a) o intimidado (a)

Frustrado o enojado con alguien

Temor por decir la verdad a alguien

Tentado (a) por tomar drogas 

o bebidas alcoholicas

Enojado(a) porque no puede dormir

Ansiedad por tener muchas cosas que hacer

Otras__________

Marque las situaciones en las 
que le gustaría sentir más 
control de sus emociones

Lo que es estresante para usted puede no serlo para  otra perso-
na, y viceversa. Pero hay muchas situaciones enlistadas aquí  donde 
el estrés es común y donde el Freeze-Framer puede  hacer que sea 
diferente.                             

Para usted lo mejor es lograr detener/congelar una situación cuando 

realmente es de tipo estresante. Pero puede practicar con cualquier 

momento que le recuerde una situación estresante, del fin de la semana 

Freeze-Framer
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o del día, o al reflexionar algo que surge y le provoca incomodidad.

Ahora intente el ejercicio de abajo, destine cinco minutos para los 
cinco pasos del Freeze-Framer. 

Hoja de Trabajo del Freeze – Framer

�Reconozca el estrés
En el espacio de abajo describa en pocas palabras sus pensamientos y 
sentimientos acerca de una situación estresante
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_________________

Revise los pasos 2, 3, 4 y 5 del Freeze – Framer
Escriba cualquier idea que logre acerca de la mejor forma de manejar 
esa situación o una acción o actitud que podría reducir su estrés.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________
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No se desanime

Una vez que ha usado la técnica del Freeze – Framer y ha  tenido la 
sensación de lograr una mejor forma de manejar una situación, si 
la situación se repite  y si sus emociones estallan no se desanime. 
Puede descubrir que repetir los pasos 2 y 3 del Freeze – Framer le 
ayudará a tranquilizarse, recordará como logró manejar la situación  
cuando usó con anterioridad el Freeze - Framer.

Ensaye una reacción diferente.

Cuando realmente consiga sentir como suyo el Freeze – Framer 
disfrutará el sentimiento de tener más control sobre su vida. El 
sentimiento de control es importante. Una encuesta llevada a cabo 
en el 2002, reveló que para los norteamericanos sentir control sobre 
los orígenes del estrés en sus vidas, es un factor importante en sus 
habilidades para arreglárselas con el estrés y la tensión.

Pero lo importante, es darse cuenta que usted no siempre puede 
controlar los eventos que sucederán en su vida; y por lo tanto, no 
puede controlar como responderá o reaccionará ante ellos. Practicar 
la técnica del  Freeze - Framer le ayudará a contener las respuestas 
estresantes y encontrar  diferentes opciones.

9 El mundo dentro 
de nosotros.
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La verdadera Historia.
Ahora, conoce la historia del mundo dentro de nosotros con las tres 
partes del cerebro, memorias emocionales, su sistema nervioso y 
la comunicación corazón-cerebro. Ha visto como sus emociones 
pueden ayudar y como pueden  dañarle.

También ha aprendido que es posible cambiar la forma de sen-
tir, generando sentimientos gratificantes que permiten a su sistema 
nervioso, corazón y cerebro trabajar juntos armoniosamente. Y ha 
aprendido una herramienta  diseñada para lograr este tipo de cam-
bios.

Lo que usted logre con toda esta información es el verdadero 
mundo dentro de nosotros. Es lo que ocurre dentro de usted.
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El corazón tiene sus razones, escribió Blaise Pascal “de las cuales la 
razón no sabe nada”. Cuando las personas hablan de cognición y 

emoción (en un vocabulario más tradicional) de razones y de pasiones, 
comúnmente se refieren a dos facultades mentales distintas. Una de 
ellas es la frialdad y la calma y funciona orientándose lentamente 
hacia las conclusiones por medio de reglas lógicas explicitas. La otra 
vía es la intensidad, la expresividad, los saltos hacia las conclusiones 
mientras se consultan los sentimientos viscerales. Sin embargo, por 
el solo hecho de que el corazón trabaje independientemente de las 
razones no significa que carezca de razones. Por el contrario, hemos 
tratado de demostrar clínicamente y científicamente que lo que ha-
cen las emociones es alejarnos del peligro e impulsarnos a cortejar a 
personas atractivas, inclinarnos a concentrar nuestra mente e influir 
nuestros juicios todo esto tiene sus razones y algunas veces estas 
son muy buenas razones. No solamente hay pasiones dentro de las 
razones sino que también hay razones dentro de las pasiones. 

Con algunos de los ejemplos mencionados,  queda ilustrado que 
preferimos inclinarnos por algunas cosas que ya hemos visto antes, 
sólo porque  nos son más familiares. Los seres humanos somos cria-
turas de hábitos ponemos en práctica el dicho: “más vale malo por 
conocido que bueno por conocer”, esto puede parecer una manera 
errática de comportarse pero de hecho funciona bastante bien como 
lo han demostrado el psicólogo alemán Gerd Gigerenzer y su grupo 
(Gigerenzer, et al 1990) del Centro del Comportamiento Adaptativo y 
Cognición de Berlín en  Alemania,  cuando  las  personas  tienen  que 

10El corazón también es 
razonable.
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elegir entre varias alternativas, aquellos que simplemente escogen 
la opción más  familiar tienen un mejor desempeño que aquellos 
que recurren a procesos de razonamiento más sofisticado para hacer 
esta elección. Incluso hay evidencia empírica que las personas que se 
apoyan en esta “heurística” con frecuencia tienen una mejor ejecución. 
Cuando Gigerenzer y  sus colaboradores, le pidieron a norteamericanos 
decidir cual de  dos ciudades alemanas era la más grande, aquellos 
que simplemente especularon por elegir la ciudad cuyo nombre ellos 
reconocían,  calificándola más elevado que aquellos que trataron de 
resolver la elección en base al conocimiento explicito.

Otra manera en la cual las emociones y los estados de ánimo 
afectan los procesos de toma de decisiones, es la relación muy co-
nocida entre el estado de ánimo positivo y la confianza percibida. 
Las personas  en un estado de ánimo positivo regularmente sobre-
estiman sus probabilidades de tener éxito en cualquier actividad, 
mientras que aquellos que se encuentran en un estado de ánimo 
negativo tienden a ser fatalmente más exactos en sus predicciones 
(un fenómeno conocido como “realismo depresivo”). Podríamos 
pensar que los que están en un  estado de ánimo negativo podrían 
hacerlo mejor puesto que (mantenidas las cosas iguales) las predic-
ciones exactas son mejores que las inexactas. El problema es que otras 
cosas no son siempre iguales; no se mantienen en el mismo estado. 
Si las probabilidades de tener éxito de una persona son muy bajas 
y además está en un estado emocional negativo sus estimaciones 
atinadas de estas probabilidades pueden afectar incluso sus intentos 
o desalentarlo. Si por el contrario, la persona está en un buen estado 
emocional, sus esperanzas “infladas” de éxito pueden animarlo a 
seguir adelante y puede terminar siendo uno de los afortunados. 
Cuando los costos de los esfuerzos desperdiciados son bajos y las 
recompensas para el éxito son altas puede ser fructífero comportarse 
de manera sobreoptimista: Cualquier intento de nuestra parte de 

alinear nuestras expectativas con las posibilidades objetivas de éxito 
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puede impulsar estos niveles incluso mucho más abajo. Aún cuando 

la confianza excesiva no aumenta actualmente las probabilidades de 

éxito pueden generar otros beneficios de naturaleza social como por 

ejemplo, atraer más colegas o inspirarles confianza. Estos ejemplos 

pueden parecer paradójicos. En un nivel; estar en un estado de ánimo 

positivo parece contribuir a que las personas sean menos racionales 

llevándolos a abrigar expectativas elevadas de éxito que lo que justifica 

los hechos objetivos. Y sin embargo en otro nivel, , tener excesiva 

confianza puede ser más racional que ser realista puesto que algunos 

premios solamente se los dan a los que se hacen notar. Al parecer las 

emociones tienen algunas veces la apariencia de superracionalidad 

lo que ahorra razones común y corrientes. Esto para las emociones 

no es así todo el tiempo, si así fuera, el punto de vista negativo de 

las emociones nunca hubiera sido divulgado a pesar de la influencia 

que ha logrado. El hecho de que las emociones hayan tenido tan 

mala prensa en los escritos de muchos pensadores occidentales 

es el testimonio del hecho de que no siempre se puede demostrar 

que las emociones funcionan bien. Algunas veces sus efectos en el 

razonamiento son positivamente dañinos, como efecto de la “mera 

exposición” podemos gastar más dinero en nombres de marcas fa-

miliares, en productos más baratos que pueden ser tan buenos pero 

fabricados por compañías menos conocidas. El efecto del estado de 

ánimo en el juicio; significa que podemos inclinarnos por una situa-

ción simplemente porque nos resulta más conocida y no por alguna 

fundamentación de otra naturaleza.

El punto de vista positivo de las emociones que hemos descrito 

no niega que algunas veces las emociones afectan el razonamiento 

deteriorándolo. Esto simplemente plantea que estas ocasiones son 

superadas y adquieren mayor peso que las ocasiones en las que las 

emociones afectan nuestro razonamiento mejorándolo. El balance es 

que una criatura que carece de emociones no solamente será menos 
inteligente sino que también será menos racional.

El Corazón también es razonable
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Lo anterior, sugiere que más bien deberíamos asumir un punto 
de vista diferente de la racionalidad  que el adoptado por los espe-
cialistas en la lógica y los economistas. Los economistas definen la 
racionalidad de una manera más bien técnica como “la optimización 
de nuestras utilidades esperadas”. Hablando de manera general esto 
significa que una persona racional es un conjunto de preferencias y 
siempre actuará para satisfacer la mayor cantidad de sus preferencias 
posibles. Todo esto puede ser bueno y benéfico mientras vaya despla-
zándose, pero no dice nada acerca de donde vienen estas preferencias, 
ni tampoco de si es racional tener algunas preferencias en lugar de 
otras. En realidad, el último cuestionamiento hablando estrictamente 
no tiene significado para los economistas, puesto que ellos  definen 
la racionalidad en términos de la satisfacción de preferencias. Debe 
haber consumidores irracionales y compras irracionales, es decir 
aquello que no puede ser el resultado “consistente de un conjunto 
de preferencias”; pero no existe tal cosa, para los economistas como 
la preferencia irracional,  esto parece bastante complejo e invita a pre-
guntarnos si es racional o no tener ciertas preferencias. Por ejemplo, 
usted puede pensar que es razonable querer ser apreciado por unos 
pocos amigos, pero que es irracional querer ser adorado por todos en 
el mundo. Si los economistas consideran este tipo de declaraciones 
sin sentido, es porque están unos pasos fuera en relación con el res-
to del mundo, pero no porque el resto del mundo esté unos pasos 
alejados de ellos. El corazón tiene sus razones también, pero estas 
razones no son las razones de los miedos finales del razonamiento, 
las emociones no son solamente acerca de cómo lograr una meta 
dada, sino también, para comenzar,  acerca de qué metas perseguir. Si 
queremos darle un nombre a esta noción ampliada de racionalidad 
se podría  de acuerdo con el psicólogo Gigerenzer llamarla “raciona-
lidad ecológica”. Otro termino podría ser “racionalidad evolutiva” 
puesto que muestras preferencias están fuertemente influidas por 
nuestra herencia biológica. Cuando el corazón  ejerce sus razones; 
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esto se deriva de que la selección natural diseñó nuestras emocio-
nes justamente como ha diseñado otras facultades mentales: para 
ayudarnos a sobrevivir y a reproducirnos de la mejor manera en un 
mundo peligroso, incierto y emocionante.

El Corazón también es razonable
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Adrenalina: una hormona secretada por la glándula adrenal que 
estimula el corazón, e incrementa la azúcar en la sangre, fortalece y 
endurece los músculos. También se le llama epinefrina.

Amígdala: una centro cerebral clave que coordina las respuestas 
conductuales, neurales, inmunológicas y  hormonales ante las ame-
nazas ambientales.

Sistema nervioso autónomo: la parte del sistema nervioso que 
regula la mayor parte de las funciones corporales involuntarias

Bronquios: pequeñas cavidades de aire de los pulmones.
Cariño: cuidado intensivo con comprensión.
Corteza: las capas externas del cerebro, usadas en el pensamiento, 

resolución de problemas, fijación de metas, y planeación.
Estrés: sentido de presión, o un sentimiento de confusión asociadas 

a nuestras percepciones y reacciones a condiciones o eventos.
Facilitación cortical: aumento o mejoramiento del  funcionamiento 

de la corteza del cerebro.
Inhibición cortical: funcionamiento reducido de la corteza del 

cerebro. 
Ganglios: un grupo específico de células nerviosas.
Gratitud: un estado activo emocional en el cuál la persona tiene 

la percepción o reconocimiento claro de las cualidades o magnitud 
de que el o ella están agradecidos.

Hormonas: mensajeros químicos que afectan las partes locales o 
distantes del cuerpo o del cuerpo entero.

Médula: la parte más baja del cerebro, continúa con el cordón 
espinal, contiene centros nerviosos que controlan la respiración, 
circulación y otras funciones involuntarias.

Glosario
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Motilidad: movimientos o contracción de un órgano o sistema, 
por ejemplo en el tracto gastrointestinal.

Nervio vago: nervios que llevan señales entre el corazón y cerebro, 
pulmones, esófago, y la mayor parte de los órganos abdominales.

Secretor: formar y liberar una sustancia, como una glándula forma 
y libera hormonas.

Sincronización: movimiento o suceso al mismo tiempo o velocidad 
sincronía: en sincronización con o en armonía con).

Sensorio: relacionado con el recibimiento de estímulos a los 
sentidos de olfato, gusto, vista, oído y tacto.

Sistema inmune: el sistema que protege al cuerpo de enfermedades 
produciendo por anticuerpos.

Sistema motor: nervios que llevan impulsos a los músculos
Sistema nervioso autónomo: es la parte del sistema nervioso que 

regula la mayoría de las funciones involuntarias del cuerpo.
Sistema nervioso: sistema de células, tejidos y órganos que coor-

dinan y regulan las respuestas del cuerpo a la estimulación externa 
e interna. En los vertebrados, el sistema nervioso está compuesto 
por el cerebro, cordón espinal, nervios, ganglios y centros nerviosos 
centrales en órganos receptores y efectores.

Sistema nervioso central: los principales órganos para el pro-
cesamiento de información integrado por el cerebro y la médula 
espinal.

Sistema nervioso parasimpático: la rama del sistema nervioso au-
tónomo que generalmente calma y relaja las funciones corporales.

Sistema nervioso simpático: la rama del sistema nervioso autónomo 
que generalmente acelera las funciones corporales preparándonos 
para la acción y la movilización.

Supresión: el paro o cese de la actividad o función de un órgano 
o sistema corporal.

Tálamo: parte del cerebro que participa con los nervios involucrados 

en la producción de la las sensaciones conscientes.                       .
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