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MÓDULO 9

MÁS ALLÁ DE LA MEDITACIÓN

Durante esta formación hemos aprendido de qué estamos hechas y cómo es
que somos seres multidimensionales, también hemos visto cómo hemos
entrado a nuevas capas de nosotras mismas a través de la meditación. 

Una de las cosas que más empezamos a mover, a sanar y a aprender es de
nuestras emociones. En este tema vamos a ver más acerca de ellas, porque es
muy importante reconocerlas en nosotras para después poder contener a los
grupos que tendremos a nuestro cargo. 

Una emoción es un estado del organismo caracterizado por una excitación o
perturbación que predispone a una respuesta. Las emociones se generan
como respuesta a un acontecimiento externo o interno.

Etimológicamente, el término emoción viene del latín -emotio-, que significa
"movimiento o impulso", "aquello que te mueve hacia". La emoción nos aleja o
acerca de personas, situaciones o circunstancias. Todas las emociones son
impulsos a la acción que nos hacen comportarnos de diferente manera.

Nuestras emociones son ese motor que todas llevamos dentro. Una energía
codificada en ciertos circuitos neuronales localizados en zonas profundas de
nuestro cerebro que nos mueven y nos empujan a vivir, a querer estar vivas
en interacción con nosotras mismas y con el mundo. 

Desde que nacemos las emociones están presentes en nuestro organismo.
Por eso hay que aprender a controlarlas, ya que muchas veces las
experimentamos casi sin darnos cuenta y las mezclamos con ideas,
recuerdos o sucesos que desencadenan sentimientos y que nos hacen actuar
de forma rápida y poco reflexiva. 

http://nuestroespaciomx.com/


 

 
 

EMOCIONES

MÓDULO 9

MÁS ALLÁ DE LA MEDITACIÓN

Las emociones positivas: son emociones agradables, que experimentamos
cuando conseguimos una meta. Estas emociones son vitales para nuestro
bienestar. Si nunca experimentamos emociones positivas, nunca
estaremos alegres, contentas o satisfechas y nunca nos divertiremos. 

Las emociones negativas: tienen un valor en la adaptación al entorno y la
supervivencia, son emociones que al principio se sienten desagradables, y
que se experimentan cuando se produce una amenaza, sucede una
pérdida o se bloquea una meta. Requieren la movilización, creación y
elaboración de planes que resuelvan o alivien la situación. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES 

Aunque las emociones no son ni buenas ni malas porque cada una de ellas
tiene una función específica en nosotras, para los efectos de esta formación
vamos a ponerlas en 2 categorías: negativas y positivas. 

Entre las emociones positivas se encuentran la alegría, el buen humor, el
interés, la felicidad, el amor, la sorpresa, la satisfacción, etc.

 
Entre las emociones negativas se encuentran el enojo, el miedo, la
ansiedad, la ira, la envidia, los celos, el asco, la vergüenza, la culpa, la
tristeza, etc. 
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Te mostramos un cuadro en donde podemos ver con más detalle estas
emociones.

Jerarquía de emociones: MATEA (Por sus iniciales)

CATEGORIAS 
SUPERIORES POSITIVAS

 
Vivificación y 

energetización 
del cuerpo

 

CATEGORIAS 
BÁSICAS

OBJETIVO DE
LA EMOCIÓN

CATEGORÍAS
SUBORDINADAS

NEGATIVAS

    AFECTO                 ENOJO     ALEGRÍA               TRISTEZA MIEDO

Vinculación
 

 
Introspección

Autoconocimiento
 

Defensa y
establecimiento

de límites
 

Autoprotección
 

Compromiso
 

Cariño
 

Encaprichamiento
 

Estima
 

Dicha
 

Orgullo
 

Satisfacción
 

Plenitud
 

Celos
 

Hostilidad
 

Enfado
 

Desprecio
 

Agonía
 

Dolor
 

Culpa
 

Soledad
 

Horror
 

Preocupación
 

Enfado
 

Desprecio
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Es una de las emociones más intensas y desagradables.
Nos produce aprensión, inquietud y malestar.
Incrementa la preocupación, desconfianza, e inseguridad.
Nos hace sentir que hay pérdida de control.
Reduce la eficacia de los procesos cognitivos.
Promueve respuestas de escape o evitación de situaciones en las que nos
sentimos en peligro.
Movemos gran cantidad de energía. 
En equilibrio nos ayuda a enfocarnos y a salir de situaciones, relaciones
que no son buenas para nosotras.

Interpreta positivamente estímulos ambientales.
Nos genera sensaciones de trascendencia, libertad, autoestima y
autoconfianza.
Nos ayuda con la empatía generando actitudes positivas hacia nosotras y
los demás, y eso nos ayuda a as relaciones interpersonales.
Incrementa nuestra capacidad para disfruta diferentes aspectos de
nuestra vida cotidiana.
Favorece procesos cognitivos y de aprendizaje.
Nos ayuda con la flexibilidad mental, la curiosidad, la creatividad y la
memoria.
En equilibrio nos ayuda al goce, disfrute y optimismo, mientras que en
desequilibrio podemos caer en euforia o manía.

MIEDO

ALEGRÍA
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Nos da la sensación de aislamiento físico o psicológico y de pérdida o
fracaso.
Aumenta la decepción, especialmente si pusimos esperanzas en algo.
Genera situaciones de indefensión, ausencia de predicción y control de
diversas situaciones.
Pone la atención a nivel interno de las consecuencias negativas de la
situación.
Disminuye el ritmo de actividad general, pérdida de energía, desánimo,
melancolía y desesperanza.
En equilibrio nos ayuda al autoconocimiento, a que estemos con nosotras
en profundidad. 
En desequilibrio nos lleva a la melancolía, aislamiento, depresión.

Está relacionado con la hostilidad y la agresividad. La hostilidad en
cuanto al componente cognitivo (mente) y la agresividad en cuanto al
conductual (físico)
Promueve condiciones que nos generan frustración, falta de motivación y
situaciones injustas.
Eleva nuestra actividad neuronal, muscular y los índices de frecuencia
cardiaca, presión arterial.
Fomenta que pongamos la atención en los obstáculos externos que
impiden que consigamos objetivos.
Genera incapacidad o dificultad para que nos concentremos.
Enfoca nuestra energía a reacciones de autodefensa, de ataque,,
impulsividad y necesidad de actuar de forma intensa e inmediata (física o
verbal) para solucionar de forma rápida un problema.
En equilibrio nos ayuda a poner límites, nos da seguridad, confianza y
firmeza. 

TRISTEZA    

ENOJO
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Es una emoción que fluye y se traslada de una persona a otra, o de una
persona a un ser vivo.
Se demuestra como ayuda, protección, cuidado, que contribuya a la
supervivencia de otro ser vivo, pudiendo materializarse también por
ejemplo hacia una mascota.
Su ausencia favorece la depresión y otros problemas de salud
Genera un propósito de servicio y nos puede ayudar a conectar con
nuestra misión de vida.
Activa en nuestro organismo oxitocina, serotonina,endorfina y dopamina.
Fomenta el conocernos y tener una sana autoestima, mientras que en
desequilibrio, nos puede llevar a la dependencia y codependencia.

AFECTO
 

Nuestra inteligencia emocional va mejorando en la medida en la que
entramos a ese espacio silencioso de nuestra mente a través de la
meditación, y de nuestra sanación interna. Durante esta formación estamos
seguras que estás haciéndote consciente de tus cambios de ánimo que
seguramente han disminuido o notas que puedes sostenerlos en equilibrio
durante más tiempo. 

Queremos que vayas anotando ¿Qué has descubrido durante esta
formación? Eso es muy importante porque como guía de meditación vas a
notar que entre más te sientas bien tú y puedas canalizar tus emociones, tus
meditaciones guiadas van a ser más profundas y vas a poder llevar a los
demás por este viaje que tu empezaste.


