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RESUMEN 

Con el paso de los años y el creciente desarrollo de nuestro país, las demandas por 

problemáticas en salud mental han ido en aumento sistemático, relevando la necesidad de 

nuevas herramientas para prevenir y paliar este tipo de alteraciones. En vista de ello, han 

aparecido nuevas modalidades de intervención y alternativas de tratamiento que buscan 

responder a esta creciente demanda. Si bien el método Alba Emoting no surge en este 

contexto, sino que en el teatro, desde sus inicios se posicionó como una herramienta para 

intervenir en las emociones de manera controlada, generando, modulando y ofreciendo una 

vía de salida de las emociones.  

En vista de lo anterior, se procedió a realizar un estudio mixto, predominantemente 

cualitativo, acerca de las implicancias del método en el funcionamiento psicológico. Para 

ello, se seleccionó una muestra intencionada de 7 adultos no consultantes, a quienes se les 

aplicó el método Alba Emoting en un taller intensivo, evaluándose su funcionamiento 

psicológico con el instrumento FECI antes y después de dicha intervención, de modo de 

poder detectar los aportes del método a la luz del Enfoque Integrativo Supraparadigmático. 

En relación a los resultados, es posible concluir que el método Alba Emoting efectivamente 

constituye una técnica para inducir emociones, modularlas y salir de ellas, generando efectos 

a nivel del funcionamiento psicológico desde cada paradigma del Modelo Integrativo e 

incluso en las Funciones del Self, posicionándose como una vía de trabajo psicoterapéutico. 

Sin embargo, estos resultados no se reflejaron de manera significativa a nivel cuantitativo, 

excepto en cuanto al control de sintomatología ansiosa y depresiva, lo que releva las 

potencialidades del método en el contexto psicoterapéutico.  
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I.- INTRODUCCIÓN 

Las consultas por alteraciones en Salud Mental han ido en aumento en la última década por 

lo que, tanto los países desarrollados como los en vías de desarrollo han debido incrementar 

su presupuesto en esta materia, de modo de poder responder a la creciente demanda en 

atención psicológica y psiquiátrica (Zaccaria & Minoletti, 2005). 

Por Salud Mental se entiende “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de 

sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de 

forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” 

(Organización Mundial de la Salud, 2001). Es decir, por el contrario, una alteración de la 

salud mental correspondería a la existencia de interferencias en cualquiera de estos ámbitos 

y no sólo a la ausencia de enfermedad mental o física. 

En base a ello, no resulta difícil de creer que al año 2001 ya se estimaban más de 450 millones 

de personas en el mundo con alguna alteración en su Salud Mental (Organización Mundial 

de la Salud, 2001), por lo que se ha vuelto indispensable poder generar nuevas y más 

eficientes respuestas a los motivos de consultas en el ámbito psicológico. 

A partir de lo anterior, se vuelve fundamental desarrollar intervenciones preventivas y no 

sólo paliativas, enfocando los esfuerzos por la recuperación de la Salud Mental en el 

mejoramiento de la calidad de vida, a partir de un mejor manejo de los factores estresantes 

de nuestro entorno, que actúan como gatillantes de patologías físicas y psicológicas. 

Para ello, el trabajo con las emociones es parte fundamental de cualquier intervención 

enfocada en la promoción de la salud, así como también de todo proceso psicoterapéutico. 

Incluso en las terapias de orientación puramente cognitiva es necesario supervisar la 
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sintomatología emocional y evaluar la necesidad de apoyo farmacológico acorde a la 

patología. 

En base a esto, se hace necesario profundizar en el desarrollo de técnicas que favorezcan una 

mayor regulación emocional y una adecuada identificación de las emociones, de modo de 

facilitar un contacto emocional genuino y la expresión saludable de lo que sentimos. 

Pese a lo anterior, el trabajo con las emociones no es fácil y conlleva permanentemente un 

riesgo. La exploración de las emociones requiere de capacidad de análisis y auto observación, 

así como también de la capacidad de leer las reacciones y respuesta ante una determinada 

situación, aun cuando esto puede significar explorar emociones displacenteras o confusas. 

En esta misma línea, cuando se logra un contacto genuino con la emoción sentida, 

permitiendo rastrear una cadena de pensamientos o conductas asociadas a esa emoción, 

obligatoriamente se reexperimenta el placer y/o malestar originalmente sentido, con la 

amenazante posibilidad de quedar ‘pegados’ en la emoción.  

Es por ello que cada vez más es necesario identificar técnicas que faciliten el trabajo 

psicoterapéutico con las emociones, permitiendo distintas vías de ingreso a la emoción en 

respuesta a la capacidad de simbolización, abstracción y auto observación de cada persona, 

pero que a la vez aseguren la posibilidad de ‘despegarnos’ de la vivencia subjetiva de placer 

o malestar, de modo de poder recuperar un estado emocional coherente a la vivencia actual.  

Es en este contexto que Alba Emoting surge como una opción viable para el trabajo con las 

emociones en el ámbito de la psicología clínica, ya que si bien es una herramienta que 

encuentra sus orígenes en el teatro (como alternativa a la Memoria Emotiva), responde 
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adecuadamente a la necesidad de poder revisar contenidos de alto impacto emocional de 

manera controlada, pero a la vez genuina, en un espacio terapéutico o de ayuda. 

Humberto Maturana plantea a Susana Bloch, en una de sus conversaciones, que el nombre 

de esta técnica destaca el fluir natural de las emociones:  

“La palabra emocionar como verbo responde al carácter dinámico que es lo que tú 

quieres retener con la palabra ‘emoting’, al reconocer que se está siempre en un fluir 

de emociones. La palabra Alba, al referirse al nuevo comienzo en el que las 

emociones recuperan su presencia como fundamento de todo el hacer animal en 

general, y humano en particular, afirma ese nuevo comienzo” (1996, p. 83).  

El dinamismo de este emocionar fue estudiado originalmente en el mundo del teatro con 

muestras de actores que, reproduciendo los patrones efectores propios de cada una de las seis 

emociones básicas propuestas por Bloch, pudieron obtener la vivencia subjetiva de la 

emoción inducida mediante la respiración, expresión facial y tensión muscular 

correspondiente (Bloch, Orthous y Santibañez-H, 1987). 

De ello se desprende la posibilidad de ampliar el campo de aplicación de la técnica al ámbito 

clínico y más específicamente al psicológico, ya que  permitiría responder a la necesidad de 

trabajar con las emociones en un ambiente controlado pero desde la naturalidad de la emoción 

sentida y no desde el recuerdo de ésta o de su vivencia. Así mismo, permite trabajar con los 

distintos planos o componentes psicofisiológicos implicados en la emoción, es decir, tanto a 

nivel fisiológico, expresivo y subjetivo, según los requerimientos de cada persona. 

En palabras de Bloch “los diversos componentes de una emoción están ligados entre sí. 

Normalmente, en situaciones de la vida real, los tres niveles – fisiológico, expresivo y 
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subjetivo – están en armonía, pero frecuentemente los componentes expresivos se disocian 

involuntariamente del nivel subjetivo” (1993,  p. 3), dando origen a estados emocionales 

mixtos, confusos y desconocidos. 

En base a ello, la técnica Alba Emoting podría contribuir al trabajo terapéutico de 

problemáticas psicoemocionales de diversa índole y magnitud. 

“Desde el simple no darse cuenta de la propia expresión facial hasta la máxima 

contradicción entre expresión y experiencia subjetiva que se puede observar en ciertos 

estados psicopatológicos (por ejemplo, el clásico síndrome psiquiátrico llamado 

‘disociación ideo afectiva’” (Bloch, 1993, p. 3). 

De lo anterior se desprende la posibilidad de que el uso de este método contribuya a “ampliar 

y profundizar la mirada sobre el emocionar y usar esa ampliación de la mirada en el teatro y 

la psicoterapia” (Maturana, citado en Bloch & Maturana, 1996, p. 93). 

Sin embargo, existen muy pocas investigaciones científicas acerca de la utilidad de esta 

herramienta en el ámbito psicológico, aun cuando si se han estudiado en el plano teatral. Lo 

anterior se debe a la dificultad de poder atribuir los resultados clínicos obtenidos sólo a esta 

técnica. Pese a ello, se ha podido detectar sus aportes en el manejo de sintomatología 

emocional asociada a patologías médicas como VIH (Navarrete, Pérez y Reyes, 2006; Muñoz 

& Sprosen, 2006), depresión post parto (Rivera & Douglas, 2005), cáncer de mama 

(Astudillo & Calvacho, 2004), Leucemia (Canessa & Cuadra, 2007), entre otras. 

Es en base a ello, que el Enfoque Integrativo Supraparadigmático ofrece un marco conceptual 

propicio para el estudio de la aplicación clínica de la herramienta Alba Emoting, en cuanto 
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permite la organización de la información desde una comprensión integral de la dinámica 

psicológica, a partir del modelo Integrativo. 

Sumado a ello, su organización en paradigmas y funciones del Self, así como el desarrollo 

de un instrumento de evaluación psicológica coherente (Ficha de Evaluación Clínica Integral, 

FECI), favorecen una aproximación exploratoria al método Alba Emoting como herramienta 

de trabajo psicoterapéutico, de modo de rescatar posible conocimiento válido. 

De este modo será posible responder a la pregunta ¿Cuál es el impacto psicológico de un 

taller de Alba Emoting en un grupo de adultos no consultantes, desde la mirada del Enfoque 

Integrativo Supraparadigmático?, siendo posible evaluar y describir la “posibilidad de 

inducir estados emocionales y controlarlos mediante acciones voluntarias específicas” 

(Bloch, 1994, p. 6), es decir, permitirá detectar si el método Alba Emoting se configura como 

un método de identificación, modulación y expresión emocional. 

Para ello, es fundamental, el trabajo con personas adultas no consultantes a psicoterapia u 

otros procesos terapéuticos, tales como Flores de Bach o psiquiatra, de modo de poder 

atribuir los resultados obtenidos exclusivamente al trabajo con Alba Emoting y no a otras 

técnicas o intervenciones realizadas en paralelo. 

En base a lo expuesto, la relevancia de esta investigación radica en poder aportar con datos 

concretos acerca del ya previsto uso terapéutico de Alba Emoting en el ámbito de la 

psicología clínica, así como también permitirá contribuir al Enfoque Integrativo 

Supraparadigmático con aportes concretos desde cada paradigma del Modelo Integrativo. 

Por último, a nivel práctico, los resultados aquí obtenidos podrían constituir un aporte 

concreto a la psicoterapia Integrativa, desde la visualización de las implicancias del método 
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Alba Emoting desde cada paradigma del EIS, configurándose además como un precedente 

para futuras investigaciones en procesos psicoterapéuticos que sin duda complementarían y 

potenciarían los efectos de un taller como este o del uso de esta herramienta en población 

clínica consultante. 
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II.- MARCO TEORICO 

1.- ALBA EMOTING 

1.1.-Definición y contexto de aparición 

Alba Emoting se define como un método de expresión y regulación emocional guiado 

principalmente por la respiración. Para ello, es necesario reproducir una serie de pasos a nivel 

postural, de expresión facial y de ritmo respiratorio, que facilitan la experimentación de las 

seis emociones básicas. 

Este método fue ideado por la psicóloga Susana Bloch y Guy Santibañez-H, quienes en la 

Escuela de medicina de la Universidad de Chile, a comienzos de los años 70, desarrollaron 

experimentos de laboratorio con el objetivo de estudiar las emociones y sus patrones 

respiratorios. Lo anterior, motivados por Pedro Orthous, director de teatro que invitó a Bloch 

a realizar en conjunto un taller práctico de estudio de las emociones con colaboración 

interdisciplinaria entre científicos y actores (Bloch & Santibañez-H, 1972; Bloch, 2008, 

2009). 

Pese a ello, es Bloch quien continúa los estudios en el tema desde el extranjero, acompañada 

por Pedro Sándor, cineasta y escritor, con quien crea el método Alba Emoting, nombre actual 

de la técnica que ya no sólo responde a una intervención sobre las emociones sino a un 

método integrado que “se transmite dentro de un sistema de valores éticos y estéticos y que 

enseña con un estilo particular” (Bloch, 2009, p. 17). 

En palabras de su creadora, “Alba Emoting es un método que permite a toda persona 

conectarse físicamente con sus emociones básicas a través de formas de respirar bien 
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determinadas. Estas respiraciones van acompañadas  a su vez de posturas corporales y gestos 

faciales correspondientes” (Bloch, 2008, p. 21). 

Si bien la técnica surge en el contexto del trabajo con las emociones, no es en la psicoterapia 

ni en la psicología donde da sus primeros pasos. La pasión de la autora por el teatro la llevó 

a ligar sus hallazgos con esta disciplina. Es por ello, que la técnica Alba Emoting surge como 

alternativa al método de la “Memoria emotiva” impulsado por Lee Straverg (1960, citado en 

Chabora, 2000), a partir de la cual el actor debía recordar situaciones que le permitieran 

evocar una emoción de modo de poder representarla (Bloch, 1993). 

La utilización de la memoria emotiva, si bien daba resultados en la puesta en escena, solía 

dejar a los actores involucrados en dicha emoción aun después de terminar su representación, 

manifestando dificultades para poder desconectarse del estado emocional evocado. En base 

a ello, la utilización de Alba Emoting demostró un mayor control por parte de quienes la 

utilizan, permitiendo regular la emoción desde afuera, desde la corporalidad (Chabora, 2000). 

Es debido a lo expuesto que, si bien Alba Emoting no se define como un método 

psicoterapéutico sino actoral, permite extrapolar sus beneficios y campos de acción a otras 

áreas de desarrollo en que estén involucradas las emociones. Kalawski (2011), psicólogo del 

Counselling Center en la Universidad de Louisville, aclara que pese a la utilización de este 

método con sus pacientes:  

“Alba Emoting no es un método de psicoterapia. Es un método para trabajar con las 

emociones que puede ser aplicado a la psicoterapia como a otros campos. La 

aplicación más desarrollada de Alba Emoting hasta ahora ha sido en el teatro. A pesar 
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de que Alba Emoting es usado en contextos distintos que el psicoterapéutico, 

frecuentemente tiene efectos terapéuticos” (p. 1). 

En síntesis, Alba Emoting implicaría un sistema técnico que permite entrar y salir de las 

emociones a partir de la reproducción de los Patrones Efectores constituidos por los 

elementos respiratorios, musculares y faciales propios de cada una las seis emociones 

delimitadas como básicas, configurándose como una herramienta para que la persona logre 

“en ese momento sentir interiormente esa emoción, pero como al mismo tiempo la 

está induciendo con acciones físicas iniciadas voluntariamente, tiene el control de la 

situación, es decir, puede dejar que la emoción inducida siga su curso natural o puede 

detenerla, cambiando nuevamente las acciones físicas inducidas” (Bloch, 2009, p. 

19), mediante la técnica de Step Out.   

Con Alba Emoting por tanto, es posible “ayudar a reconocer, inducir, expresar y regular las 

emociones básicas” (Kalawski, 2011, p. 3), al aparecer en quien la ejecuta imágenes, 

recuerdos y sentimientos asociados. 

 

1.2.- Emociones 

Definir emoción no es fácil ya que comúnmente se utiliza esta palabra con distintas 

acepciones según qué aspecto de la emoción estamos enfatizando. 

La palabra emoción proviene del latín emotio, que alude a un movimiento hacia otro lugar. 

Según la RAE (2012), una emoción es una “alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable 

o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática”. Dicha connotación somática 

refiere a lo que ocurre a nivel biológico, dando paso a la existencia de una emoción.  
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En palabras de Crossley y Morgado (2004) refiere a un paso evolutivo de los mamíferos en 

base a estructuras cerebrales específicas que permiten las emociones a partir de la percepción 

de ciertos estímulos, externos o internos, provenientes de nuestros cinco sentidos (visuales, 

auditivos, táctiles, olfativos, gustativos) e incluso de nuestros movimientos.  

Si se amplía la definición a los componentes involucrados en el origen y expresión de una 

emoción, es posible definirla no sólo desde los componentes biológicos sino también 

psicológicos que la permiten. Para ello, es pertinente introducir la definición que realiza 

Bloch, ya que sintetiza los componentes que permiten nuestro emocionar y que son comunes 

a los planteamientos de otros autores como Darwin (1872), James (1884), Cannon-Bard 

(1938, citado en Myers, 2006) o Maturana (2002), aun cuando plantean teorías distintas del 

cómo se interrelacionan estos componentes. 

Para Bloch la emoción sería “un complejo estado funcional de todo organismo que implica a 

la vez una actividad fisiológica, un comportamiento expresivo y una experiencia interna, sin 

proponer un orden secuencial de estos tres niveles” (2008, p. 37). En base a ello, una emoción 

implicaría “la activación simultanea de un grupo particular de órganos efectores (viscerales, 

humorales, neuromusculares), de elementos expresivos (postura del cuerpo, gestos, 

expresión facial, vocalizaciones) y de una experiencia subjetiva (la vivencia emocional o 

Feeling)” (p. 22).  

En otras palabras, lo que Bloch plantea es que la emoción está compuesta de los siguientes 

tres aspectos:  

1.- Nivel  fisiológico (frecuencia cardiaca, presión arterial, temperatura corporal) 

2.- Nivel subjetivo (interpretación subjetiva de las experiencias emocionales) 
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3.- Nivel expresivo (reacciones corporales como la expresión facial o nuestro 

comportamiento) 

La definición de esta autora tiene la particularidad de que estos componentes no pueden ser 

identificados a priori en un orden causal, debido a que varían en la secuencia de aparición, 

según la situación y el individuo en particular.  

Es precisamente este criterio, cómo se produce la emoción, lo que diferencia las teorías 

existentes respecto del origen del emocionar, las que han ido variando con el paso de los 

años, pudiendo establecerse una línea histórica respecto de los orígenes de la emoción desde 

los postulados de James-Lange (1884), Cannon-Bard (1938, citado en Myers, 2006), 

Schachter-Singer (1962, citado en Myers, 2006) y diversos otros autores, hasta la definición 

ya mencionada de Bloch (2008), que retoma los postulados de James. 

 

1.2.1.- Biología y emoción 

1.2.1.1.- Origen de la emoción 

Bloch, Paulet y Lemeignan (1994) han determinado que el sistema Alba Emoting constituye 

una técnica Bottom-up para generar emociones, “de abajo hacia arriba o de la periferia a los 

centros” (p. 6). En otras palabras plantean que es posible inducir emociones no sólo a nivel 

fisiológico sino que con la consecuente implicancia subjetiva a partir de los Patrones 

Efectores propios de cada emoción, activando de manera voluntaria el sistema emocional en 

su totalidad desde estados centrales del cerebro.  

Estos postulados son coherentes con la teoría James-Lange (1884) acerca del origen de la 

emoción como consecuencia de las reacciones fisiológicas provocadas por un estímulo, lo 
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que se contradice con la opinión generalizada hasta el momento de sus postulados, que 

aseguraba que las respuestas fisiológicas propias de un estado emocional eran consecuencia 

de la emoción y no su causa (Biopsicología, 2012). 

La teoría James-Lange fue planteada simultáneamente por dos autores en el año 1884, 

Williams James y Carl Lange. Lo que estos autores plantearon fue que, al existir un estímulo 

determinado, la corteza cerebral envía una señal al sistema nervioso generando una respuesta 

automática en el organismo a nivel de reacciones fisiológicas, como el aumento del ritmo 

cardiaco, la tensión muscular, presión arterial, etc.  

Esto se ejemplificaría en la reacción de miedo ante una situación peligrosa, como podría serlo 

el ataque de un animal, donde si vemos que se nos aproxima mostrando sus colmillos y 

salivando, a rápida velocidad, nuestra reacción será de huida, activando nuestra musculatura 

y expresión facial mediante una aceleración del pulso cardiaco, la tensión corporal, la 

apertura de nuestro campo visual, etc. lo que ocasionaría la emoción de miedo. 

Lo anterior difiere de los postulados de Cannon- Bard (1938, citado en Myers, 2006), según 

quienes el estímulo percibido actúa en dos planos excitatorios simultáneos, es decir, genera 

en paralelo el sentimiento de la emoción (expresión subjetiva) y la respuesta conductual 

(expresión fisiológica), así como de la teoría de Schachter-Singer (1962, citado en Myers, 

2006), quienes plantean que la vivencia de una emoción no se debería a efectos cognitivos o 

a una respuesta fisiológica sino que a la interacción de ambos factores.  

En síntesis, Alba Emoting propone un método: 

“que permite activar las emociones mediante la reproducción correcta de los modelos 

respiratorios, posturas físicas y gestos faciales específicos e incorpora una técnica 
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especial para ´neutralizar la emoción´ (el ´Silencio emocional´), basada también en 

acciones respiratorias y posturales concretas que permiten volver a la persona a un 

estado neutral, instantáneamente y a voluntad”, desde el manejo fisiológico de la 

emoción  (Bloch, 2009, p. 18). 

 

1.2.1.2.- Sustrato biológico de la emoción 

El que Alba Emoting se presente como un método psicofisiológico se debe a los experimentos 

realizados por Bloch y Santibañez-H, los cuales permitieron determinar que desde la 

activación corporal con los Patrones Efectores emocionales era posible general experiencias 

emocionales subjetivas para las que era necesaria la activación cerebral correspondiente 

(Bloch, Paulet y Lemeignam, 1994). 

La información que recibimos desde todos nuestros sentidos es capturada por nuestro cerebro 

y enviada a través de impulsos nerviosos hacia nuestro tálamo, desde donde se transmite la 

información a las otras partes de nuestro cuerpo. Específicamente, la información sensorial 

recibida, que origina la emoción, es enviada al sistema límbico y a la neocorteza cerebral, 

quien recibe la información y la envía a las distintas áreas de asociación. 

Dichas áreas son: 

“parietal-temporo-occipital, encargada de vincular la información sensorial y el 

lenguaje; la prefrontal, ubicada en la parte anterior del lóbulo frontal en el cual 

planeamos los movimientos voluntarios e integramos el comportamiento cognitivo; y 

la límbica, localizada en la parte inferior de los lóbulos parietales, frontales y 
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temporales, que participan en la emoción y la memoria” (Crossley & Morgado, 2004 

p. 59). 

Para lo anterior, es central la participación de la amígdala, zona específica de nuestro cerebro 

que tiene conexiones directas con los músculos y que trabaja en conjunto con el hipotálamo, 

el SNA, el sistema endocrino y el sistema inmune.  

Según Papez (1937) estos sistemas generarían la emoción por dos vías o caminos, por medio 

de los cuales llegaría la información a la amígdala y por ende al tálamo: 

“La primera, a la que designó Flujo del pensamiento la imaginó desde el tálamo a la 

corteza cerebral y de allí a la amígdala; y la segunda, que definió como Flujo del 

sentimiento, directamente del tálamo a la amígdala (…) el destino final de cualquiera 

de esta vías es la estimulación del hipotálamo con el fin de crear, a través del SNA o 

de la hipófesis y el sistema endocrino, las condiciones fisiológicas para que la 

emoción sea expresada” (Crosseley & Morgado, 2004, p. 64). 

 

1.2.2.- Tipos de emociones 

1.2.2.1.- Emociones básicas  

Las investigaciones realizadas por Bloch, Orthous y Santibañez-H (1972, 1987) han 

considerado la existencia de 6 emociones básicas, también llamadas emociones standart por 

otros autores (James, 1884). Estas corresponden a Alegría, Tristeza, Miedo, Rabia, Erotismo 

y Ternura; éstas dos últimas surgieron como dos tipos distintos de expresión de la emoción 

Amor, inicialmente considerada como la quinta emoción básica (Bloch, 2008). 
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La delimitación de estas seis emociones se debió a que cumplen con cuatro criterios muy 

cercanos a los delimitados por Darwin en 1872 acerca de las emociones (Bloch, 2008): 

1.-Son Biológicamente primitivas, ya que contribuyen a la supervivencia de la especie en la 

cadena evolutiva. 

2.-Son fundamentales para el desarrollo del ser humano con independencia de su especie. 

3.-Aparecen tempranamente en el desarrollo, pudiendo detectarse antes de los dos años de 

edad en todos los seres humanos, independiente de su país o cultura de origen. 

4.-Poseen expresión universal en la especie a nivel corporal y de rasgos faciales. 

En base a lo anterior, el experimentar una de las seis emociones básicas compromete al 

individuo en su totalidad, física y mentalmente, pero de manera particular en cada emoción, 

tiñendo la percepción del mundo e influyendo en la adecuación o adaptación al entorno. 

Dicho compromiso mental es igual en la especie, permitiendo la identificación y 

comunicación no verbal de las emociones de manera universal. En base a ello, Bloch (2008) 

caracteriza las emociones básicas como a-históricas, a-culturales y a-sicológicas.  

Pese a ello, “hay quienes plantean que la sensación interna o el estado subjetivo 

correspondiente a una emoción es diferente de una persona a otra o de un momento a 

otro en la misma persona. Es claro que el contenido, la causa, el grado de compromiso 

y la intensidad de lo sentido, todo ello va a depender de la historia de cada uno y de 

las circunstancias del momento” (Bloch, 2008, p. 61). 
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Es precisamente esto lo que obliga a diferenciar los estados “puros” de los estados 

emocionales “mixtos”, donde las emociones básicas se entremezclan  dando origen a estados 

emociones muy particulares y disímiles entre una persona y otra. 

Esta diferenciación entre emociones básicas y mixtas se sustenta también en la comprensión 

de que las emociones no se producen dentro de un continium sino que como estados 

“discretos” de activación diferente en cada emoción, es decir que cada emoción se configura 

como un estado particular, distinto de las otras emociones (Bloch, 2009). 

La aparición adaptativa de un estado emocional es transitoria y se expresa en una acción, por 

ejemplo, ante la tristeza lloramos o la alegría reímos. Mientras que si dicho estado emocional 

se mantiene en el tiempo se vuelve desadaptativo, llegando incluso a desligarse del estímulo 

emotogénico que originalmente causó la emoción.  

Bloch (2009) clasifica las emociones en Fásicas y Tónicas, según estén ligadas al estímulo y 

sean adaptativas o se desliguen del estímulo, volviéndose desadaptativas, al perdurar en el 

tiempo. Las emociones tónicas son normalmente conocidas como “estados de ánimo” (Bloch, 

1993). Un ejemplo de emoción básica fásica sería la tristeza, mientras que la depresión 

constituiría una emoción tónica. Lo mismo con la rabia y la ansiedad, el erotismo y la 

ninfomanía, etc.  

 

1.2.2.2.- Emociones mixtas 

Sin duda que existen un sinnúmero de estados emocionales distintos de las seis emociones 

básicas planteadas. Emociones como odio, vanidad, indignación, vergüenza, orgullo, 
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sorpresa, desconcierto, etc. permiten pensar en las emociones como una amplia gama de 

posibles estados emocionales de mayor o menor intensidad y duración. 

“En relación a los conceptos que implican emocionabilidad, Alba Emoting establece 

distinciones referidas a la temporalidad (duración), intensidad y grado de mezcla de las 

emociones básicas” (Bloch 2008, p.65). Cuando las emociones básicas comienzan a 

entremezclarse o sostenerse en el tiempo, más allá del estímulo que las origina, pueden 

volverse desadaptativas al estar ligadas sólo al mundo interno de significados del sujeto, o 

configurándose como emociones superiores o sublimes, cuando se configuran como estados 

de ánimo positivos. 

Las emociones de mayor duración, intensidad o que se mezclan con otras emociones reciben 

el nombre de Emociones Mixtas, que por su cualidad histórica, cultural y sicológica, se 

vuelven más difíciles de identificar y comunicar, al verse potenciadas por juicios valóricos e 

interpretaciones cognitivas que impregnan su aparición y mantención (Bloch, 2008). 

En base a lo anterior, a lo largo de la vida contaminamos las emociones básicas con otras 

emociones básicas o mixtas, dificultando la identificación de nuestros propios estados 

emocionales y consecuentemente su modulación y expresión. Es así como se puede observar 

a personas que lloran cuando sienten rabia o que se ríen cuando están enojadas, mal 

adapatando su respuesta emocional a estados que pudieran ser más manejables pero menos 

adaptativos. 

Considerando lo anterior, la técnica aquí planteada se configura como una herramienta para 

trabajar con las emociones de manera voluntaria, ya que permite entrar en ellas desde el 

cuerpo, entregando un método manejable y con control subjetivo. En palabras de su creadora, 
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“La emoción básica es el esqueleto que sostiene a todo estado emocional. Del 

momento en que todo estado emocional tiene que estar ligado al cuerpo, se puede 

llegar a descubrir las emociones básicas subyacentes a partir de los patrones efectores 

que distingue Alba Emoting, sin entrar en la parte subjetiva” (Bloch, 2008, p. 70). 

 

1.3.- El método Alba Emoting  

A partir de los experimentos realizados por Bloch, Orthous y Santibañez-H (1987) fue 

posible determinar la relación existente entre la respiración y los estados emocionales, 

permitiendo establecer las características respiratorias, posturales y faciales asociadas a cada 

estado emocional. ”Durante un estado emocional hay una interdependencia única entre un 

ritmo específico, una actitud expresiva particular (tanto facial como postural) y una 

experiencia subjetiva dada” (Bloch, 1993, p. 4). 

Estos patrones fueron llamados Patrones Efectores Emocionales y constituyen la puerta de 

entrada o Step In a la emoción. Bloch acuña el término Patrones Efectores emocionales en 

respuesta a la “configuración específica integrada por los órganos efectores (tales como los 

músculos y o las vísceras) que permiten a un observador reconocer una emoción particular 

como diferente de otra” (Bloch, Orthous y Santibañez-H, 1987, p. 3), ya que constituirían 

características espontáneas de reacción en una emoción natural que pueden ser controlados 

intencionalmente. 

Por ende, estos patrones pueden ser reproducidos de modo que si se replican correctamente 

es posible vivenciar el significado emocional o expresión subjetiva de la emoción propia de 

ésta (Bloch, 1993). 
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En síntesis, Bloch, Orthous y Santibañez-H (1987, p. 4) determinan que las emociones 

básicas de amor erótico, ternura, odio, alegría, tristeza y miedo pueden ser evocadas, 

apareciendo imágenes, pensamientos y recuerdos coherentes a la emoción a partir de la 

siguiente activación voluntaria: 

1. Un patrón respiratorio, caracterizado por una modulación particular de la frecuencia y 

amplitud de los ritmos (Anexo 1: Patrones Respiratorios) 

2. Una activación muscular caracterizada por un conjunto de músculos que se contraen y/o 

se relajan definiendo una postura particular (Anexo 2: Patrones Posturales) 

3. Una expresión facial o mímica facial, caracterizada por la activación de diferentes patrones 

musculares faciales (Anexo 3: Patrones Faciales) 

 

1.3.1.- Patrones Efectores respiratorio-posturo-faciales  

Patrón respiratorio: 

En base a las mediciones psicofisiológicas logradas en laboratorio fue posible determinar que  

“los movimientos respiratorios se diferencian entre las seis emociones por la frecuencia 

(ciclos por minuto), amplitud de los ciclos básicos, duración de la pausa intercíclica y/o por 

la superposición de pequeños movimientos ´sacádicos´ sobre los ciclos respiratorios 

fundamentales” (Bloch, Lemeignan y Aguilera, 1991). 

En la imagen a continuación se presentan los patrones respiratorios prototípicos registrados 

por Bloch, Paulet y Lemeignan en 1994, para cada emoción básica. 
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Figura 1. Recordando la respiración prototípica de cada emoción básica. Tomado de “Reproducing emotion-

specific effector patterns: A bottom-up method for inducing emotions” (Alba Emoting), por S. Bloch, S. Paulet, 

and M. Lemeignan, 1994, Proceedings of the 8th conference of the international society for research on 

emotions (N.H. Frijida, Editor), pp. 194-199 

 

A partir de la correcta ejecución de estos patrones respiratorios suelen aparecer 

espontáneamente las características expresivas y posturales propias de la emoción. Esto ya 

que si bien en un comienzo la ejecución del ritmo y frecuencia respiratoria aparece de manera 

mecánica, al cabo de unos segundos los movimientos adquieren naturalidad, apareciendo 

incluso verbalizaciones espontaneas coherentes a la emoción (Bloch, Paulet y Lemeignan, 

1994). 

 

Patrón postural:  

Para determinar los patrones posturales propios de cada una de las emociones básicas, las 

investigadoras analizaron la respuesta muscular en dos ejes: tensión/relajación y 
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aproximación/retiro, es decir, el tono muscular y la tendencia al movimiento de confrontación 

o evitación, como actitud base de la emoción experimentada (Bloch, Paulet y Lemeignan, 

1994). 

La imagen de la Figura 2 muestra la distribución de las emociones básicas en el cruce de 

estos dos ejes. 

 

Figura 2: Eje tensión/relajación - alejamiento/acercamiento de los Patrones Posturales de las seis emociones 

básicas. Tomado de “Alba Emoting: A psychophysiological technique to help actors create and control real 

emotions” por S.Bloch, 1993, Theatre topics, Septiembre 1993, vol. 3. #2, pp.121-145 

 

En base a lo aquí planteado es posible determinar el grado de tensión muscular y la 

inclinación corporal para cada emoción a nivel musculoesquelético general, es decir, tanto 

en los músculos fáciles como en el tronco y las extremidades. 
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Patrón Facial: 

El Patrón facial responde principalmente al grado de tensión/relajación de los músculos de 

la boca y de los ojos. 

Ekman y Oster (1979) han estudiado largamente las expresiones faciales asociadas a distintas 

emociones, descubriendo que a partir de ellas se generan cambios fisiológicos asociados al 

patrón facial que es universalmente reconocido. 

Respecto de sus postulados Bloch, Paulet y Lemeignan (1994) plantean que para el 

observador la emoción parece una máscara, por lo que es necesario acompañar la expresión 

facial de la respiración y postura corporal correspondiente, de modo que se presente con 

naturalidad para quien la experimenta y para el espectador. 

 

1.3.2.- Descripción de los Patrones Efectores Emocionales Básicos (Step in)  

(Bloch, Orthous y Santibañez-H ,1987; Bloch, Lemeignan & Aguilera, 1991; Bloch, Paulet 

y Lemeignan, 1994; Bloch, 2008; Bloch, 2009). 

A la descripción de los patrones respiro-posturo-faciales es necesaria agregar la descripción 

del patrón del estado neutral, que debe ser inducido previo a la evocación de cualquier estado 

emocional mediante los patrones efectores. Es este estado neutral inicial al que se debe 

retornar luego mediante la técnica de salida o Step Out. 

Bloch (2008) establece las indicaciones necesarias para la inducción de cada una de las seis 

emociones básicas. Estas se modifican de acuerdo a las características de quienes la ejecutan, 

de modo de permitir la aparición espontanea de las posturas o expresiones faciales asociadas 
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a la respiración de cada emoción. Pese a ello, siempre se comienza por la respiración, seguida 

de la postura, finalizando con la expresión facial. 

Para ello, se comienza por solicitar al sujeto que respire de forma pausada y regular, relajando 

su musculatura para conseguir la posición neutral (no-emocional). Luego se le solicita que 

comience el ritmo respiratorio particular de la emoción que se pretende inducir, sin nombrar 

la emoción. Esto se realiza de manera técnica pero coloquial, para finalmente concluir con el 

Step Out y regresar al punto de “silencio emocional” o estado neutro, no-emocional (Bloch, 

2008,  p. 158). 

 

Neutral (no emocional): 

Este estado se caracteriza por una respiración calmada y regular en que se inhala por la nariz 

y se exhala por la boca entreabierta y relajada. La frecuencia es similar para la inspiración y 

espiración. 

La postura corporal es con el cuerpo erguido sobre los pies apoyados en el suelo formando 

líneas paralelas a partir de los bordes externos de las plantas de los pies. 

La expresión facial es neutra, con los músculos fáciles relajados, enfocando la mirada en un 

punto fijo, situado en el horizonte. 

 

Alegría-risa: 

La respiración consiste en breves movimientos respiratorios que se realizan de manera 

abrupta por la nariz seguidos de espiraciones en forma de sacudidas, por la contracción 
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rítmica del diafragma, emitiendo sonidos “ha”, que duran más que la inspiración, lo que se 

repite en forma refleja pudiendo aparecer espiraciones que interrumpen la pausa habitual 

entre la inspiración nasal  y la espiración por la boca. 

La postura corporal es en general relajada, disminuyendo el tono muscular lo que puede 

ocasionar caídas. La cabeza está levemente inclinada hacia atrás, pese a ello la tendencia es 

a una respuesta activa en el eje vertical (ni hacia adelante ni hacia atrás).  

La expresión facial está determinada por la boca abierta con las comisuras estiradas, 

formando la modulación de la letra “i”, dejando ver la dentadura superior. Es por ello que los 

ojos tienden a achicarse, al relajarse los parpados, semicerrando los ojos. 

Las indicaciones cursarían de la siguiente manera: 

“Inspire bruscamente a través de la nariz y exhale el aire a través de la boca en rápidas 

sacadas (sacudidas); al mismo tiempo estire sus labios horizontalmente tirando los 

bordes hacia arriba y hacia atrás; mantenga sus ojos semicerrados, el cuerpo muy 

relajado y la cabeza ligeramente colgando hacia atrás” (Bloch, 2008, p. 238). 

 

Tristeza-llanto: 

Su patrón respiratorio es el opuesto al de la alegría, ya que es durante la inspiración por la 

nariz que se realizan los movimientos entrecortados, seguidos de una espiración por la boca 

entreabierta, como si fuera un suspiro. En su máxima expresión en llanto pueden presentarse 

inspiraciones como las descritas durante la espiración, interrumpiendo la salida del aire a la 

vez que se sacuden arriba-abajo los hombros. 
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La postura general es relajada, sobre todo a nivel de músculos antigravitacionales  en la 

espiración, originando una postura curva, de flexión, que tira el cuerpo hacia abajo, incluida 

la cabeza. 

A  nivel de expresión facial, los parpados caen sobre los ojos sin cerrarse, dirigiendo la mirada 

hacia abajo sin situarla en un punto fijo. Se elevan los bordes internos de las cejas por lo que 

se arruga levemente el entrecejo y la comisura de los labios baja en forma de una “u” 

invertida. 

Las indicaciones siguen el siguiente ejemplo:  

“Inspire en sacadas entrecortadas a través de la nariz y luego bote todo el aire en un 

movimiento espiratorio a través de la boca abierta como en un suspiro; mantenga su 

cuerpo relajado, con los brazos colgando; deje que la cabeza baje ligeramente y dirija 

la mirada hacia abajo” (Bloch, 2008, p. 238), levante el borde interno de las cejas y 

déjese llevar por la respiración. 

 

Miedo-angustia: 

En esta emoción el patrón respiratorio se caracteriza por una respiración muy irregular con 

independencia de si se está experimentando un miedo pasivo o activo (de huida).  

Las inspiraciones son breves, de tipo apnéico, es decir casi detenidas; seguidas de una 

exhalación incompleta que sacude el tórax, o a veces por un suspiro. 

La postura corporal varía según el tipo de miedo que se experimente. En el miedo pasivo el 

cuerpo esta levemente inclinado hacia atrás y paralizado, por lo que se presenta rigidez a 
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nivel muscular general, sobre todo de hombros y cuello; las manos se levantan en gesto de 

protección, mientras que en el miedo activo, el tono muscular aumenta permitiendo la 

conducta de huida. 

Los rasgos faciales se caracterizan por la apertura notoria de la boca y de los ojos, dilatándose 

las pupilas para aumentar el campo visual ante el peligro. 

Las indicaciones cursarían de la siguiente manera:  

“Haga inspiraciones cortas y bruscas a través de la boca abierta, conteniendo su 

respiración en movimientos respiratorios bien irregulares y de poca amplitud; al 

mismo tiempo abra bien grandes sus ojos (levantando sus cejas); tense el cuerpo 

inclinándolo ligeramente hacia atrás, como si tratara de evitar algo” (Bloch, 2008, p. 

238). 

 

Rabia- agresión: 

Su patrón respiratorio se caracteriza por inspiraciones y espiraciones amplias y rápidas en la 

zona abdominal. 

El tono muscular característico de esta emoción es de tensión general, contrayendo la 

musculatura de todo el cuerpo y en especial la de las extremidades en postura de ataque. Los 

puños se cierran, adelantándose el cuerpo y la cabeza, debido al cuello tenso e inclinado hacia 

adelante. 
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Los músculos faciales se contraen, apretando la mandíbula, abriendo y cerrando rápidamente 

las fosas nasales al ritmo de la respiración; los labios y dientes se aprietan, tensando los ojos 

por la contracción de los parpados al focalizar la mirada en un solo punto. 

Las indicaciones cursarían de la siguiente manera:  

“Respire con fuerza inspirando y espirando por la nariz; mantenga sus labios 

firmemente apretados y contraiga la mandíbula inferior; focalice su mirada tensando 

los párpados (frunza el entrecejo); ponga tensión en su cuerpo e inclínelo ligeramente 

hacia adelante como si fuera a atacar” (Bloch, 2008, p. 237)  

 

Erotismo- sexualidad: 

Su ritmo respiratorio es muy regular y varía en intensidad de acuerdo al grado de compromiso 

emocional. Las inspiraciones y espiraciones se realizan por la boca. 

El tono muscular es de acercamiento relajado, variando según se ejecute en modalidad 

receptiva o dinámica. En la actitud receptiva la cabeza se inclina hacia atrás y el cuello queda 

expuesto, mientras que en la versión dinámica se agregan movimientos pélvicos rítmicos que 

aumentan paulatinamente en frecuencia. 

En cuanto a los rasgos faciales se observa relajación a nivel general. Los ojos están cerrados 

o semicerrados y la boca entreabierta 

Las indicaciones cursarían de la siguiente manera:  
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“Inspire y espire a través de la boca abierta y relajada con un ritmo más bien de poca 

amplitud y alta frecuencia; mantenga el cuerpo muy relajado, la cabeza lanzada un 

poco hacia atrás y hacia el lado, exponiendo el cuello; mueva sus caderas muy 

lentamente” (Bloch, 2008, p. 238). 

 

Ternura-amistad: 

Su ritmo respiratorio es tranquilo y se realiza la inspiración y espiración por la nariz, de 

manera relajada y profunda, lo que se traduce en una baja en la frecuencia cardiaca. 

El patrón postural es de relajación y los brazos y  manos adoptan una postura de acogida y 

acercamiento. En su versión activa surgen movimientos como el acariciar y sentir 

suavemente. La cabeza se inclina levemente hacia el lado. 

Los rasgos faciales son suaves, esbozando una leve sonrisa en la boca semicerrada, lo que 

desencadena el achicar de los ojos.  

Las indicaciones cursarían de la siguiente manera: “Respire muy regularmente a través de la 

nariz y ponga una ligera sonrisa; mantenga sus ojos abiertos con los párpados relajados. 

Incline su cabeza ligeramente hacia el lado. Mantenga su cuerpo muy relajado” (Bloch, 2008, 

p. 238). 
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Step Out: 

Al realizar la investigación de los Patrones efectores emocionales Bloch, Orthous y 

Santibañez-H (1987) se dieron cuenta de que los sujetos con quienes se realizaban las 

mediciones respiro-posturo-faciales tendían a mantener la emoción inducida una vez 

finalizada la ejecución del patrón. Es por ello que se vieron en la necesidad de idear un 

procedimiento de salida de la emoción al que llamaron Step Out (paso fuera). 

El procedimiento consiste en:  

“al menos tres ciclos completos de respiración lenta, profunda y regular, seguida de 

una completa relajación de los músculos de la cara y un cambio de postura. Este 

proceso devuelve a la persona a un estado ´neutro´. Este tipo de reset (volver a cero) 

de la excitación emocional toma más o menos tiempo dependiendo del grado de 

activación del sistema de control emocional” (Bloch, 1993, p. 8) 

Lo anterior se realiza de pie, con los pies paralelos, separados al ancho de las caderas. Se fija 

la mirada en el horizonte y se dejan caer los brazos para luego tomarse de las manos y subirlos 

hasta detrás de la nuca, flectando los codos, de manera sincronizada con la respiración, 

inhalando por la nariz al subir y exhalando por la boca suavemente al bajar, para finalmente 

realizar un masaje facial con la punta de los dedos y sacudir el cuerpo, incluido piernas y 

cabeza (Bloch, 2008). 

Esta forma de respirar en que se sincroniza la inhalación/exhalación con el movimiento de 

los brazos es tomada de la respiración integrativa, propia de la psicocalistenia, la cual permite 

activar los tres grupos musculares de los pulmones, permitiendo limpiar el organismo al 

regular el ph de la sangre (Bloch, 2009). 
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1.4.- El método Alba Emoting 

1.4.1.- Ámbitos de aplicación 

Si bien la técnica Alba Emoting surge en el contexto del teatro, su efectividad como 

herramienta para facilitar la identificación, expresión y modulación de las emociones ha 

generado el interés creciente de otras disciplinas, entre ellas, la educación, la publicidad, el 

desarrollo organización, los deportes y la psicoterapia  (Bloch, 2008). 

Específicamente, en el ámbito de la publicidad se ha utilizado para la selección de imágenes 

que permitan transmitir mensajes emocionales claves al consumidor.  

En educación se ha utilizado el Step Out como técnica de modulación emocional en la sala 

de clases, sobre todo con niños ansiosos o inquietos y en el desarrollo organizacional se ha 

incorporado al trabajo grupal, motivacional, coaching, entre otros (Bloch, 2009). 

Pese a ello, estas iniciativas aún son muy aisladas, existiendo testimonios de quienes las 

aplican pero no investigaciones científicas acerca de su efectividad.  

 

1.4.1.1.- Aplicación en psicoterapia 

Aun cuando el uso de ésta técnica no se ha difundido entre los psicoterapeutas, varios de 

ellos, que se han formado en el método, han comenzado a utilizarla e investigar acerca de sus 

beneficios en diversas áreas de la salud mental, utilizándola incluso en el extranjero 

(Kalawski, 2011). 

Las repercusiones del método han sido estudiadas en tesis de diversas universidades en Chile, 

en áreas como la Inteligencia emocional (Kalawski, 1997), el nivel de experienciar o 
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vivenciar (Hohmann & Parra, 2010), las habilidades sociales (Cona & Kawaguchi, 2009), 

agresividad escolar (Erices & Zambrano, 2005) y  depresión postparto (Rivera & Douglas, 

2005). 

Del mismo modo se ha aplicado este método en población clínica pediátrica, adolescentes y 

adultos, en pacientes con VIH (Álvarez, Pérez & Reyes, 2006; Muñoz & Sprosen, 2006) y 

cáncer, obteniéndose resultados significativos, por ejemplo, en cuanto al proceso de 

aceptación y toma de consciencia en mujeres con mastectomía radical y parcial a partir de un 

taller grupal de Alba Emoting (Astudillo & Calbacho, 2004; Canessa & Cuadra, 2007; 

Cruces, Olivares & Zaror, 2003). 

Lo anterior se debería a que: 

“se encuentra en Alba Emoting una herramienta de gran utilidad para ayudar, por 

ejemplo, a personas que sufren de bloqueos emocionales, a sujetos que no son capaces 

de expresar una emoción dada o que creen estar expresando una emoción cuando  en 

realidad lo que muestran es otra diferente o que tienen emociones mixtas que no 

logran identificar” (Bloch, 2008. p: 215). 

Kalawski (2011) ha sido uno de los pioneros en aplicar el método en su quehacer 

psicoterapéutico. Para él,  la utilización de Alba Emoting facilita el trabajo con las emociones 

al cumplir con los tres principios propuestos por Greenberg (2004) respecto de ésta labor: 

Aumenta el awareness de la emoción, la regulación de ésta y su capacidad para poder 

transformar las emociones.  

Su utilidad psicoterapéutica estaría en que:  
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“puede ayudar a los clientes a experimentar sus emociones como más familiares. 

Mientras entran en una emoción a través de la respiración se le puede ayudar a los 

clientes a dominar sus emociones y experienciarlas como algo que ellos producen en 

oposición a algo producido por eventos externos” (Kalawski, 2011, p.  4) 

siendo fundamental para ello una buena relación paciente-terapeuta, basada en la empatía y 

la capacidad de reconocer la comunicación no verbal de las emociones. 

“El método le permite a la persona tomar consciencia de esta dinámica (emocional), hacer 

las distinciones correspondientes y aprender los ejercicios específicos que le ayudan a 

contactarse directamente con cada una de las emociones en particular” (Bloch, 2008, p. 215). 

Sumado a ello, los Patrones respiratorios-posturo-faciales “sirven como punto de partida del 

proceso terapéutico y permiten economizar tiempo y acortar la terapia” (Bloch 2009, p. 113), 

pudiendo destacarse entre sus principales aportes la capacidad de identificar los propios 

estados emocionales, contactarse con las emociones y localizarlas adecuadamente a nivel 

corporal, discriminar distintos estados emocionales, identificando el origen de las emociones 

que se experimentan y recuperando, por tanto, la sensación de control acerca de lo que sucede 

a nivel emocional. Favorece además la posibilidad de transitar por la emoción sin quedarse 

“pegado” en ella y modular la intensidad de las emociones experimentadas a partir de la 

graduación de las acciones somáticas, regulando el nivel de compromiso subjetivo (Bloch, 

1993, 2009; Kalawski, 2011). 

Lo anterior se sustenta en los resultados experimentales obtenidos en las mediciones de 

laboratorio, donde fue posible corroborar que “la reproducción correcta de los Patrones 

emocionales efectores específicos evocan en el que los ejecuta la correspondiente experiencia 
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subjetiva” (Bloch, Paulet y Lemeignan, 1994, p. 6). Las investigaciones cuantitativas 

realizadas con el método son concluyentes respecto de “la activación subjetiva específica que 

se hace más y más clara y precisa a medida que los patrones emocionales respectivos están 

mejor reproducidas” (Bloch, Paulet y Lemeignan, 1994, p. 5). 

En base a ello es que la utilización de Alba Emoting permitiría devolver la armonía necesaria 

entre los tres niveles de activación (fisiológico, expresivo y subjetivo), ya que lo usual es que 

“los componentes expresivos se disocian involuntariamente del nivel subjetivo. Esto 

puede ocurrir en distintos grados, desde el simple no darse cuenta de la propia 

expresión facial hasta la máxima contradicción entre expresión y experiencia 

subjetiva que se puede observar en ciertos estados psicopatológicos” (Bloch, 1993, p. 

3). 

 

1.4.2.- Método Alba Emoting 

La utilización de esta técnica requiere no sólo del aprendizaje de los Patrones Efectores 

facilitadores de la “entrada” y “salida” de la emoción, sino también de un cuidado ético y 

estético propio del trabajo con las emociones humanas. Es por ello que se requiere de una 

adecuada formación en el método Alba Emoting más allá de la técnica respiratorio-posturo-

facial, antes de su aplicación. 

“El experto además de tener experiencia debe enseñarlo éticamente, lo que es 

igualmente valido para el que lo aprende. De esta manera se constata además la otra 

pregunta que siempre está en el aire: cómo lograr un uso no mecánico (robótico) de 

la técnica” (Bloch, 2009, p. 170). 
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En base a ello, establece que para hacer un taller debe formarse un grupo de no más de quince 

personas y su implementación debe cumplir con características adecuadas de infraestructura, 

luminosidad, ventilación y aislación; evitándose decoraciones innecesarias, facilitando un 

espacio rustico y natural, con luz natural, una adecuada circulación de aire y sin ruido, razón 

por la que tampoco se utiliza música de modo de no gatillar emociones asociadas a ese tipo 

de estimulación  (Bloch, 2009). 

Inicialmente se trabaja en ejercicios de movimiento para soltar el cuerpo y de respiración 

para facilitar el contacto con el cuerpo en los participantes, luego se enseña la técnica de 

salida de la emoción y los distintos Patrones Efectores, seguidos del correspondiente Step 

Out, para finalizar con la verbalización descriptiva de lo sucedido a cada participante, dando 

pie a sus interpretaciones y aplicaciones personales. Pese a ello, la aplicación de un taller de 

Alba Emoting depende en gran medida de las características de sus participantes, por lo que 

este se adecua a las necesidades de los asistentes, siendo fundamental la experiencia en el 

método de quien dirige la actividad (en el Anexo 7 se presenta la estructura tipo de un taller 

de Alba Emoting). 
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2.- ENFOQUE INTEGRATIVO SUPRAPARADIGMÁTICO 

2.1.- Supuestos básicos del EIS 

El Enfoque Integrativo Supraparadigmático constituye el fundamento teórico de la 

Psicoterapia Integrativa, que debe su origen a un intento por responder a la diversidad de 

enfoques hoy en día existentes en psicología a nivel mundial, pese a la escasa efectividad 

terapéutica comprobada en cada uno de ellos (Bagladi 2010, ICPSI). 

En palabras de su creador, Roberto Opazo (2001) dicho enfoque constituye una propuesta 

“teórica/práctica a partir de la cual se delimita clínicamente una Psicoterapia Integrativa” (p. 

23) 

Específicamente, el Modelo Integrativo surge a partir de los enfoques tradicionales en 

psicoterapia (Cognitivo conductual, Psicoanalítico, Sistémico, etc.) sin adscribir totalmente 

a ninguno de ellos, proponiendo un marco epistemológico, metodológico y paradigmático 

particular, a partir del cual surge una forma específica de psicoterapia que se aleja del 

eclecticismo (Opazo, 1992). 

“La Psicoterapia Integrativa toma de los enfoques la necesidad de delimitar una teoría 

guiadora, aun cuando procura ampliar y profundizar la teoría. Y toma del eclecticismo 

la necesidad de ampliar los horizontes, de aunar fuerzas de cambio y de cultivar la 

tolerancia, aun cuando introduce estrictos criterios para ir ordenándolo” (Opazo, 

2001, p. 22). 

En base a lo planteado, los principales supuestos a la base del EIS apuntan a lograr un enfoque 

que supere el eclecticismo, alcanzando mayores niveles de profundidad en la comprensión, 

de modo que potencie el cambio en la psicoterapia (Opazo, 2001). 
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Estos supuestos responden, básicamente, a la búsqueda permanente de todo conocimiento 

válido, el cual se encuentra disperso entre los distintos enfoques y sus respectivos autores, 

debiendo ser reunido, y considerado, independiente de su origen, siempre y cuando aporte a 

la Predicción y el Cambio, guiados por un enfoque epistemológico, metodológico y 

paradigmático que actúe como principio rector del enfoque y su psicoterapia. 

 

2.1.1.- Fundamentos epistemológicos 

El EIS encuentra su sustento epistemológico en un enfoque muy cercano al constructivismo 

crítico de Mahoney (1991, citado en Opazo, 2001) o el constructivismo dialéctico de 

Hoffman (1998, citado en Opazo, 2001). 

Principalmente, este modelo asegura que es imposible confirmar la existencia de una realidad 

externa que puede ser aprendida y conocida objetivamente. Pese a ello, acepta la existencia 

de un mundo real, afuera del sujeto, el cuál es aprehendido a partir de la experiencia y 

percepciones de cada individuo que percibe. En base a ello, el fundamento epistemológico 

del EIS es el Constructivismo Moderado (Opazo, 2001). 

Según el Constructivismo Moderado “los seres humanos no somos inventores radicales en el 

proceso de conocer. Pero tampoco somos entes ́ puros´, capaces de acceder inmaculadamente 

a la realidad en sí” (Opazo, 2001, p. 54). 

En base a ello, Opazo (2001) plantea que la forma de ver el mundo en cada ser humano, así 

como su forma de conocer, es resultado de la interacción de este con la realidad, por lo que 

a su base existiría una “Unidad Cognitiva biológico/ambiental” que delimita el proceso 

perceptivo.  
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De lo expuesto, por tanto, es posible concluir como implicancia para la Psicoterapia 

Integrativa que el Constructivismo Moderado como modelo epistemológico del conocer 

conllevaría un conocimiento válido sólo en la medida que contribuye a la predicción y al 

cambio, al permitir dar cuenta del progreso científico en psicología. 

Concretamente, esto se traduce en una psicoterapia donde el terapeuta no tiene acceso a 

conocimientos objetivos de lo que le sucede a su paciente ni, por ende, de las soluciones a 

sus dificultades, siendo fundamental conocer la construcción de significados que realiza cada 

persona en particular, aplicando idiosincráticamente las herramientas de las que se dispone, 

para conocer el mundo en que está inserto el paciente y el por qué percibe su realidad como 

la percibe (Opazo, 2001). 

 

2.1.2.- Fundamentos metodológicos 

Por fundamentos metodológicos en psicología se entiende aquellos principios que rigen el 

cómo del quehacer terapéutico en psicoterapia y en la psicología como ciencia. En otras 

palabras, el fundamento metodológico de un enfoque establece los criterios para delimitar lo 

que es válido y aportativo al cambio.  

El EIS plantea la Complementación Metodológica como su fundamento metodológico al 

momento generar conocimiento. En otras palabras, valida las distintas aproximaciones 

metodológicas existentes, desde los distintos enfoques en psicología pero también desde las 

otras ciencias, y las utiliza según los requerimientos de los desafíos que enfrenta. 

Por medio de esta propuesta Opazo (1992, 2001) plantea una vía de enfrentamiento a la 

trampa metodológica en la que están insertos los distintos enfoques, terapeutas y pacientes, 
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debido al compromiso emocional con sus propia teorías: la tendencia de los pacientes a 

aceptar las hipótesis, teorías y técnicas  planteadas por su terapeuta, la atribución del cambio 

al trabajo propio o al enfoque al que se adscribe más que a factores comunes (que no derivan 

de cada teoría) y la tendencia a percibir mayores cambios de los realmente alcanzados. 

En base a ello, el EIS propone un modelo metodológico que incorpore diversas metodologías, 

tales como la intuición, el método empírico-experimental, el método fenomenológico, la 

metodología cualitativa y cuantitativa, entre otros, permitiendo así mirar los 360° de la 

dinámica psicológica, guiados por el conocimiento como nuevo punto axial que favorezca 

una actitud científica, es decir que guie el conocer por sobre el propio enfoque, a lo que 

contribuye a su vez un modelo que da espacio para la diversidad paradigmática por sobre un 

enfoque particular (Opazo, 1992). 

De este modo “los planteamientos metodológicos del modelo Integrativo pueden ayudarnos 

a enfrentar en mejor forma uno de los mayores problemas de la investigación en psicoterapia: 

el ‘Allegiance effect’”, es decir, la tendencia a encontrar evidencias a favor del propio 

enfoque” (Opazo, 2001, p. 72). 

 

2.1.3. Fundamentos paradigmáticos 

El Modelo Integrativo propone la existencia de conocimiento válido disperso entre distintos 

autores y enfoques, entendiendo por ello conocimiento que aporta a la predicción y el cambio.  

El hecho de que este conocimiento esté disperso, permitiría explicar la evidencia existente 

en cuanto al empate en los niveles de efectividad de los distintos enfoques en psicología 

(Opazo, 2001). En consecuencia, el EIS rescata el conocimiento válido desde los paradigmas, 
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sin integrar enfoques ni autores, generando una delimitación estructural pero también 

funcional del modelo, a partir del Self y sus funciones como unidad integradora (Bagladi, 

2010).  

En otras palabras, si el conocimiento está disperso no se justificaría la adscripción a un solo 

enfoque teórico, ya que conllevaría una limitación respecto de los aportes a la predicción y 

al cambio que pueden hacer otros autores o corrientes en psicología. En base a ello, el EIS 

propone integrar paradigmas a la base de cada enfoque, rescatando así todo conocimiento 

válido, independiente de su fuente teórica de origen. 

Opazo (2005, citado en Opazo & Bagladi, 2010) define Paradigma como 

“un marco conceptual amplio y compartido que aporta planteamientos básicos en 

términos epistemológicos, metodológicos y etiológicos. Un paradigma constituye una 

plataforma de despegue compartida, que permite identificar reguladores predictivos, 

guiar la investigación, validar el conocimiento, ordenar los datos acumulados, y que 

puede servir de fundamento a una aproximación psicoterapéutica que le sea 

consistente. A su vez, un supraparadigma es capaz de integrar paradigmas o marcos 

conceptuales menos abarcativos”. 

En otras palabras, al integrar paradigmas y no enfoques o autores, el Modelo Integrativo 

permitiría rescatar sólo el conocimiento que cuenta con evidencia en términos de efectividad, 

sin comprometerse en aceptar aquellos elementos que no han sido corroborados en el 

quehacer terapéutico. 
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2.2. Modelo Integrativo 

El EIS se compone a nivel estructural de 6 paradigmas: Biológico, Ambiental/conductual, 

Cognitivo, Afectivo, Inconsciente y Sistémico. Estos paradigmas, según Opazo (2001), 

interactúan en base a causalidades lineales y circulares, a partir del Sistema Self como eje 

integrador de la dinámica psicológica.  

El sistema Self representa el eje integrador de la experiencia. Esto quiere decir que actúa 

como traductor de ésta a nivel de cada paradigma, lo que le aporta flexibilidad y capacidad 

de cambio al individuo, al conformar parte central de su personalidad (Opazo, 2001). 

“El Self como principio integrador, podrá tener un rol activo, consciente y potente en 

la organización de la información y en la promoción de cambios. En otros casos, se 

limitará a ser una especie de eco pasivo de influencia de algún sub-sistema. En 

ocasiones el proceso organizador será más bien biológico y automático sobre la base 

de un Self menos consciente y más pasivo; en otras la influencia consciente y activa 

del Self podrá ser decisiva. En estos casos, el awareness, las cogniciones y los afectos 

tendrán un rol relevante en la acción del Self” (Opazo, 1992, p. 474). 

Las funciones de este Sistema Self son seis: Identidad, Toma de Consciencia, 

Autoorganización, Significación, Conducción existencial y Búsqueda de sentido. 

En la imagen que se presenta a continuación es posible observar la delimitación estructural 

del Modelo Integrativo. 
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Figura 3. Delimitación Estructural del modelo Integrativo. Tomado de “Psicoterapia Integrativa. Delimitación 

Clínica”, por Opazo, R., 2001 (Ediciones ICPSI), p. 119. 

 

2.2.1 Los Paradigmas del Supraparadigma: 

Paradigma biológico: 

“Propone que ciertas características específicas genéticas, endocrinas, neuroanatómicas o 

bien neurofisiológicas pueden influir en la génesis de especificas cogniciones, emocione o 

conductas” (Opazo, 2001, p. 109), permitiendo la efectividad de tratamiento farmacológicos 

o del ejercicio físico como intervención psicoterapéutica. 

 

Paradigma Ambiental/Conductual: 

”Postula que ciertas características ambientales específicas, pueden influir en la génesis de 

específicas cogniciones, afectos y conductas” (Opazo, 2001, p.  111) lo que permitiría 

entender las implicancias de experiencias traumáticas tempranas, el condicionamiento, etc., 
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aportando con estrategias terapéuticas variadas, tales como la Exposición in vivo, ensayo 

conductual, entre otras. 

 

Paradigma Cognitivo: 

Opazo (1992, 2001) releva el papel de las cogniciones, percepciones y estilos de 

procesamiento de información en la interpretación que se realiza de la experiencia, lo que 

implica respuestas emocionales y conductuales coherentes a los sesgos o distorsiones que 

presenta el individuo. En base a ello es que las cogniciones tendrían un efecto terapéutico, 

comprobado, por ejemplo en el efecto placebo. 

 

Paradigma Afectivo: 

Las conductas, cogniciones y los cambios fisiológicos en la persona pueden estar influidos 

por estados afectivos  o esquemas emocionales. Es por ello, que se vuelve una herramienta 

terapéutica central en psicoterapia el generar motivación al cambio, el humor y el aumento 

en la capacidad de disfrute en los pacientes (Opazo, 1992, 2001).   

 

Paradigma Inconsciente: 

Postula que las conductas, cogniciones y afectos estarían influenciados por aspectos no 

conscientes del individuo, por lo que sería fundamental considerar al momento de la 

psicoterapia intervenciones que apunten al insight de la lógica de los dinamismos 

inconscientes (Opazo, 2001). 
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Paradigma Sistémico: 

Los sistemas buscan conservar su homeostasis y resistir el cambio, pero “cuando el cambio 

de la totalidad se produce, las partes pasan a ser afectadas sean estas ‘partes’ cognitivas, 

afectivas o conductuales” (Opazo, 2001, p. 115). 

 

2.2.2.- Funciones del Sistema Self 

Toma de Consciencia: 

Esta función refiere a la capacidad de la persona de darse cuenta de lo que le sucede y de lo 

que ocurre en su entorno, reconociendo el propio funcionamiento en base a su historia 

personal. Específicamente, permite que la persona obtenga respuestas a preguntas como ¿qué 

me pasa?,  ¿cuál es mi historia?, ¿cómo funciono?, entre otras.  

 

Identidad: 

La función de identidad involucra tres elementos centrales de la personalidad: Autoestima, 

Autoimagen y Autoconcepto. Todos estos elementos permiten responder a preguntas tan 

trascendentales como ¿quién soy? o ¿cómo soy? y facilitan un sentimiento de unidad y de 

autoconocimiento (Opazo, 2001). 

La función de Identidad se configura como una función central en el procesamiento de las 

intervenciones psicoterapéuticas, al operar como una especie de filtro respecto de lo que 

sucede en el entorno (Bagladi en Fernandez-Alvarez & Opazo, 2004). 
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Significación: 

Refiere a cómo el sujeto traduce sus experiencias, es decir cómo las interpreta, dándoles un 

significado y un sentido. 

“Más que el acceso a la realidad objetiva, lo que resulta funcionalmente importante es la 

evaluación de las rigideces y de los sesgos sistemáticos en el procesamiento de la 

experiencia” (Opazo, 2001, p. 125), de modo de generar una mayor comprensión de nuestras 

respuestas cognitivas, afectivas y conductuales. 

Esta función permite dar respuesta a preguntas como ¿a qué presto atención preferente?, ¿qué 

evito mirar?, entre otras (Bagladi en Fernandez-Alvarez & Opazo, 2004). 

 

Auto-organización: 

Esta función está relacionada con el grado en que se afecta el Self ante situaciones de crisis 

y su capacidad para volver a estructurarse, recuperando la organización perdida.  

En otras palabras, “involucra la capacidad del sistema Self para no afectarse ante situaciones 

de alto riesgo de desorganización, la capacidad para ‘resistir’ el impacto de experiencias 

adversas e incluso la capacidad para crecer en la adversidad” (Opazo, 2001, p. 124). 

La función de Autoorganización permite dar respuesta a preguntas como ¿Estoy dispuesto a 

cambiar?, ¿cuán coherente es mi mundo interno?, ¿qué experiencias me desorganizan?, entre 

otras. 
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Búsqueda de sentido: 

Esta función refiere a la capacidad de cada persona de esclarecer un sentido trascendental 

para su vida, con valores claros que guíen y orienten su toma de decisiones y el propio actuar, 

a través de una adecuada activación de las propias potencialidades. 

Para ello, es fundamental conocer los propios valores y motivaciones, respondiendo a 

preguntas como ¿qué guía mis decisiones?, ¿tengo metas trascendentes?, entre otras. 

 

Conducción existencial: 

La función de Conducción existencial alude a la capacidad de la persona de dirigir sus 

conductas hacia los objetivos y metas que se plantea, siendo coherente con los valores 

personales.  

En otras palabras “involucra, entre otros, el despliegue conductual asertivo, un abrirle 

espacios a la satisfacción de las propias necesidades pero respetando los derechos de los 

otros” (Opazo, 2001, p. 125). 

A partir de ello, esta función del Self permitiría dar respuesta a preguntas como ¿soy capaz 

de satisfacer mis necesidades?, ¿me comprometo con mi desarrollo personal?, etc. 

La delimitación de los seis paradigmas y de las funciones del Self como eje integrador de la 

experiencia aportaría profundidad y especificidad al EIS, ya que, según Bagladi (2010, 

ICPSI), además de compartir las fuerzas comunes de cambios a todos los enfoques, propios 

de la relación paciente-terapeuta, delimita fuerzas específicas de cambio que son válidas, 

incentivando además un uso no común de los factores comunes. 
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“De este modo la aspiración es alcanzar un nivel mayor de cambio efectivo, a través de la 

implementación de la Psicoterapia Integrativa, derivada desde el EIS” (Bagladi, 2010, ICPSI) 

En base a ello, es posible determinar una Ecuación Integrativa que, al profundizar la 

comprensión de la persona y su funcionamiento, permite contribuir al cambio 

psicoterapéutico. 

En la imagen a continuación se presenta la ecuación Integrativa: 

 

Figura 4. Ecuación Integrativa. Tomada de Ponencia Magíster en Psicología clínica, mención en Psicoterapia 

Integrativa, por R. Opazo y V. Bagladi, 2010. 

 

 

2.3.- Psicoterapia Integrativa 

A partir de los fundamentos del EIS, y de los paradigmas y funciones del Self que lo 

sustentan, es posible delimitar implicancias etiológicas e intervenciones psicoterapéuticas 

coherentes con el modelo planteado. Estas han derivado en el establecimiento de una forma 
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particular de diagnóstico; el Diagnóstico Integral, que sumado a la delimitación de los 

Estímulos Efectivos, más de cien Principios de Influencia (Anexo 4: Principios de Influencia) 

y decenas de Conceptos Movilizadores (Anexo 5: Conceptos Movilizadores), se suman como 

fuentes potenciadoras del cambio, es decir, elementos base de la Psicoterapia Integrativa. 

A continuación se presenta la definición de cada uno de estos elementos: 

 

Diagnóstico Integral: 

El diagnóstico integral tiene por objetivo precisar, clasificar y pronosticar la situación del 

paciente, a partir de intervenciones planificadas en coherencia a los objetivos terapéuticos 

derivados del diagnóstico. Para ello, “el diagnóstico integral del paciente evalúa debilidades 

y fortalezas, y se sitúa en un territorio intermedio entre una mera etiqueta global, poco 

aportativa, y un desglose interminable de características carente de organización” (Opazo, 

2001, p. 201). 

Dicho diagnóstico se realiza a partir de la habilidad clínica del terapeuta, así como de la 

capacidad del paciente de mostrar su mundo interno. Para ello, el EIS ha desarrollado un 

instrumento de evaluación que favorece la mirada en 360° de la dinámica psicológica del 

paciente, abarcando los seis paradigmas descritos y las seis funciones del Self previamente 

definidas. Este instrumento recibe el nombre de Ficha de Evaluación Clínica Integral, FECI 

y presenta variantes para adultos, niños y adultos mayores (Opazo, 2001). 
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Estímulo Efectivo:   

Con el nombre de Estímulo Efectivo se alude a aquellas intervenciones psicoterapéuticas o 

estímulos que movilizan al paciente, es decir que generan una respuesta psicológica. “De este 

modo, los estímulos externos aportan materia prima que la persona ´psicofactura´ 

transformando esa materia prima en estímulos efectivos, es decir en estímulos capaces de 

elicitar pensamientos, afectos y conductas” (Opazo, 1992, p. 135). 

En otras palabras, un Estímulo Efectivo se constituye como tal a partir del proceso de 

significación que realiza el paciente, que permite cargar de significado idiosincrático la 

experiencia vivida (Opazo, 2001). 

 

Principios de Influencia: 

“Opazo ha desarrollado el concepto de Principio de Influencia, como una forma de 

humanizar el principio de causalidad y hacerlo más atingente a lo que nuestra realidad 

clínica nos ofrece como conocimiento posible, sobre el operar complejo de las 

regulaciones del acontecer humano” (Bagladi, 2010 en ICPSI). 

“Un principio de influencia hace referencia a una relación entre un hecho específico 

(precedente) y un hecho específico (consecuente). La presencia del primero aumenta 

la probabilidad de que se produzca el segundo. No se trata entonces de una relación 

legal de necesidad sino de una relación probabilística establecida sobre la base de 

observaciones científicas sistemáticas” (Opazo, 2001, p. 100), siendo tarea del 

terapeuta su administración. 
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Conceptos Movilizadores: 

Alude a una serie de conceptos de aplicación psicoterapéutica que en la experiencia clínica 

han demostrado tener un efecto en la dinámica psicológica del paciente. Dichos conceptos 

tienen alta aplicabilidad clínica y aportan a la Psicoterapia Integrativa como fuerza de cambio 

específica, al surgir desde el Modelo Integrativo (Opazo, 2001). 

 

En base a lo expuesto, del EIS se desprende un modelo particular de comprensión de la 

dinámica psicológica del paciente, el Modelo Integrativo, del que deriva un modo particular 

y coherente de ejercer el rol terapéutico: la Psicoterapia Integrativa, sustentada en el 

diagnóstico del funcionamiento de quien consulta a nivel de cada paradigma así como 

también de sus funciones del Self (Opazo, 2001).  
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III. MARCO METODOLÓGICO 

1.- OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Conocer el impacto psicológico de un taller de Alba Emoting en un grupo de adultos no 

consultantes desde el Enfoque Integrativo Supraparadigmático. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Comparar el funcionamiento psicológico de un grupo de adultos no consultantes, 

desde el Enfoque Integrativo Supraparadigmático, antes y después de su participación 

en un taller de Alba Emoting. 

2. Determinar el aporte del método Alba Emoting al funcionamiento psicológico desde 

cada paradigma del Enfoque Integrativo Supraparadigmatico. 

3. Determinar el aporte del método Alba Emoting al funcionamiento psicológico desde 

las Funciones del Sistema Self definidas por el Enfoque Integrativo 

Supraparadigmático. 

4. Delimitar aportes del método Alba Emoting a la Psicoterapia Integrativa. 

 

2.- TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación responde a una metodología mixta, en cuanto se analizan datos 

cuantitativos y cualitativos, permitiendo integrar métodos que favorezcan una mejor 

comprensión de la problemática en estudio (Hernández, 2006). Sin embargo, cabe destacar 
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que esta investigación tiene un enfoque predominantemente cualitativo, complementando 

dichos resultados con datos estadísticos acerca de las variables evaluadas. 

Para lo anterior, se realizaron Entrevistas Clínicas semi estructuradas que permiten conocer 

la percepción subjetiva de los participantes, lo que fue complementado con la Ficha de 

Evaluación Clínica Integral (FECI), de modo de poder acceder a datos objetivos respecto del 

impacto psicológico del taller en el funcionamiento psicológico de la muestra seleccionada. 

Específicamente, esta investigación corresponde a un estudio exploratorio y  descriptivo, en 

cuanto los objetivos propuestos buscan profundizar una temática aun no desarrollada en 

nuestro país, describiendo los resultados. En concreto, la presente investigación permite 

conocer acerca de los efectos psicoterapéuticos de la técnica Alba Emoting, describiendo sus 

implicancias a partir de la comparación pre-pos de los resultados obtenidos en la evaluación 

del funcionamiento psicológico de la muestra evaluada. 

En base a lo anterior, los resultados aquí presentados sirven como base para la evaluación de, 

por ejemplo, elementos específicos de la dinámica psicológica en pacientes con patologías 

psicoemocionales, en contextos delimitados como lo es la psicoterapia. 

 

3.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El  diseño de la presente investigación es cuasi experimental, al existir una manipulación 

intencional de una variable. Concretamente, en este estudio la variable independiente 

corresponde al Taller de Alba Emoting, mientras que la variable dependiente corresponde al 

impacto psicológico en el funcionamiento psicológico de un grupo de adultos no 

consultantes, participantes en el taller. 
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4.- COLECTIVO Y GRUPO DE TRABAJO 

Población: 

El universo de la investigación está conformado por todas las mujeres y hombres adultos del 

país que no se encuentran en tratamiento psicoterapéutico, es decir, no consultantes a 

psicólogo, psiquiatra, terapeuta floral, entre otras profesiones de ayuda en salud mental.  

Sumado a ello, corresponden a personas con un nivel socio económico medio - alto, 

profesionales, entre los 28 y 38 años de edad.  

 

Muestra: 

La muestra fue conformada por 7 adultos, de entre 28 y 38 años de edad, no consultantes, de 

nivel socioeconómico medio alto. Cuatro de ellos de género femenino y tres de género 

masculino. 

La cantidad de participantes responde al objetivo de implementar un taller personalizado, 

donde los voluntarios puedan ser supervisados directamente por la moderadora del taller.  

Las edades de los participantes van desde los 28 y 38 años de edad, grupo etareo que se 

encuentra en la fase de la adultez temprana o joven (que comprende aproximadamente desde 

los veinte a los cuarenta años), es decir que han superado la crisis adolescente de definir su 

identidad pero aun no ingresan completamente en el desafío de la generatividad o creatividad 

v/s el estancamiento, propia de la adultez intermedia (Erikon, 2000). En base a ello, es posible 

esperar una creciente capacidad para el contacto genuino con otros y el establecimiento de 

vínculos amorosos estables, lo que facilitaría el desarrollo de una intervención grupal. 

Sumado a esto, según plantea Erickson (1968; 2000) la capacidad creciente de contacto con 
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otros conlleva cierta capacidad de aislamiento y auto observación para reflexionar acerca de 

los propios intereses, motivaciones y objetivos, lo que el autor resume como la crisis 

psicosocial de la Intimidad v/s el aislamiento, permitiendo la incorporación de una técnica 

de auto observación y contacto emocional. 

El que los participantes sean adultos no consultantes apunta a la necesidad de relacionar los 

resultados obtenidos con el taller implementado, limitando otro tipo de intervenciones 

psicológicas que pudieran interferir con los resultados del estudio al actuar como 

intervenciones paralelas en beneficio del funcionamiento psicológico de la muestra. Para 

ello, la selección de la muestra consideró a personas que no hubieran participado de un 

proceso o tratamiento terapéutico desde al menos un año previo a su participación en esta 

investigación ni que tuvieran algún diagnóstico previo en salud mental. 

Así mismo, los participantes corresponden a personas de Nivel Socioeconómico Medio-Alto, 

con estudios universitarios de pregrado finalizados, de modo de homogenizar las 

características del grupo intervenido con la técnica Alba Emoting, pudiendo esperarse un 

nivel intelectual normal y una capacidad de procesamiento de información y abstracción 

adecuada. 

Finalmente, se incorporó como criterio de selección muestral a participantes que no tuvieran 

experiencia previa en la técnica, de modo de resguardar la objetividad de los resultados, 

excluyéndose a quienes presentaran algún diagnóstico clínico previo u problemáticas 

asociadas al consumo de alcohol o drogas. 
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5.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

5.1.- Formulario de Pre Inscripción: 

Al evaluar el impacto psicológico del taller de Alba Emoting en un grupo de personas con 

características específicas, fue necesario desarrollar un formulario que permitiera conocer 

algunas características y antecedentes psicológicos de los participantes de modo de 

homogenizar la muestra y asegurar que ésta respondiera a los requisitos de selección 

muestral. 

Este cuestionario (Anexo 9: Formulario de pre inscripción) consta de 9 ítems que buscan 

recoger información de diagnósticos psicológicos y/o psiquiátricos previos y actuales de los 

participantes, así como de su participación en algún proceso terapéutico en el último año. 

Sumado a ello, este cuestionario indaga acerca del conocimiento previo de la técnica, 

sirviendo de un primer filtro para la selección muestral. 

 

5.2.- Cuestionario Clínico Multiaxial (MCMI-II) 

Este cuestionario fue creado por Theodore Millon para evaluar rasgos de personalidad y 

síndromes clínicos en mayores de 18 años. Consta de 22 escalas evaluadas a partir de 

respuestas verdadero y falso a ciento setenta y cinco ítems con afirmaciones acerca de 

distintos ámbitos de la vida de la persona.   

Las escalas que lo conforman son:  
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Escalas de validez: 

Escala V: Validez 

Escala X: Sinceridad 

Escala Y: Deseabilidad social 

Escala Z: Autodescalificación 

 

Escalas de Patrones clínicos de personalidad: 

Escala 1: Esquizoide 

Escala 2: Fóbica (evitativa) 

Escala 3: Dependiente (sumisa) 

Escala 4: Histriónica 

Escala 5: Narcisista 

Escala 6A: Antisocial 

Escala 6B: Agresivo-Sádica 

Escala 7: Compulsiva 

Escala 8A: Pasivo-Agresiva 

Escala 8B: Autodestructiva (masoquista) 

 

Escalas de patología severa de la personalidad: 

Escala S: Esquizotípica 

Escala C: Límite (borderline) 

Escala P: Paranoide 
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Escalas de síndromes clínicos: 

Escala A: Ansiedad 

Escala H: Histeriforme (somatomorfo) 

Escala D: Neurosis depresiva (distimia) 

Escala B: Abuso o dependencia de alcohol 

Escala T: Abuso o dependencia de drogas 

 

Escalas de síndromes severos:  

Escala SS: Desorden del pensamiento 

Escala CC: Depresión mayor 

Escala PP: Desorden delusional 

 

“Se trata de un instrumento diagnóstico consonante con un formato nosológico y una 

terminología conceptual de un sistema oficial. Cada una de las escalas ha sido 

construida como medida operacional de un síndrome derivado de una teoría de la 

personalidad y psicopatología” (Valencia, s/f. p. 1). 

Entrega resultados cuantificables en categorías de Indicador Elevado (puntaje mayor a 85), 

Moderado (puntaje entre 75 y 84), Sugestivo (puntaje entre 60 y 74), Bajo (puntaje entre 35 

y 59) y Nulo (puntaje entre 0 y 34), considerándose como indicadores relevantes en cuanto a 

psicopatología aquellas escalas puntuadas como Indicador Elevado o Moderado. 

En vista de lo anterior, para esta investigación se utilizó este instrumento con el objetivo de 

seleccionar a la muestra, ya que consideró específicamente a personas que no se encontraban 

en un proceso terapéutico, es decir no consultantes, pero no necesariamente población no 
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clínica. En otras palabras, en vista de que la técnica utilizada trabaja directamente con las 

emociones, fue necesario seleccionar a aquellos participantes que no presentaran una 

patología grave de personalidad o un síndrome clínico severo, con el objetivo de resguardar 

la dinámica de grupo así como los posibles efectos en el funcionamiento psicológico de quien 

ejercita con la herramienta Alba Emoting. 

 

5.3.- Entrevistas clínicas semiestructuradas 

Se ha optado por este medio de recolección de información en cuanto posibilita un 

intercambio entre el entrevistador y el entrevistado, donde la relación es igualitaria, 

favoreciendo un despliegue de las experiencias de los participantes (Toledo, 2001). 

El carácter semi estructurado de las entrevistas permite establecer ejes temáticos que guían 

la entrevista sin limitar los contenidos, favoreciendo así la emergencia de categorías de 

análisis a partir de las vivencias de cada entrevistado y las coincidencias en sus relatos. (Flick, 

2002). 

 

Ejes temáticos de la Entrevista Clínica Semi Estructurada:  

-Opinión del taller (Utilidad, modalidad, beneficios)  

-Aportes a realidad personal  

-Capacidad de nombrar y reconocer las emociones en sí mismo y otros 

-Capacidad de reconocer corporalmente las emociones en sí mismo y otros 

-Aportes en el contacto afectivo con otros  

-Aportes a la capacidad de modular y expresar las emociones  
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-Aportes a la Alexitimia 

-Aportes a la Autoestima, Autoimagen y Autoeficacia 

-Aportes a la toma de decisiones  

-Aportes al control de impulsos y asertividad 

-Aporte al Repertorio Conductual 

-Aportes a las relaciones interpersonales 

-Aportes al Awarness Integral 

-Aportes a las funciones del Self 

 

5.4.- Ficha de Evaluación Clínica Integral (FECI) 

Corresponde a un cuestionario de autoreporte desarrollado por el Centro de Desarrollo 

Psicológico (CECIDEP) y el actual Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa (ICPSI), en 

que el paciente aporta información acerca de sí mismo y su entorno familiar, laboral y social 

a partir de preguntas diseñadas desde el Modelo Integrativo, así como también desde escalas 

de validez internacional. Actualmente, el instrumento contiene diecinueve escalas 

cuantitativas (Opazo, 2001). 

El principal aporte de este instrumento se presenta en la “evaluación diagnóstica integral, en 

la medida que posibilita una auto-evaluación del paciente en los aspectos clínicamente más 

relevantes de cada uno de los paradigmas del Modelo Integrativo y de su sistema Self” 

(Opazo, 2001, p. 206). Si bien los resultados aportan datos cualitativos y cuantitativos, para 

efectos de este estudio se considerarán sólo las escalas cuantitativas, de modo de 
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complementar dicha información con los datos aportados por los mismos participantes del 

taller en entrevistas personales acerca de su experiencia.  

La validez y confiabilidad teórica de éste instrumento fue estudiada y documentada por Bejer 

(2004, 2009 y 2010). 

A continuación se detallas las escalas y preguntas consideradas en este estudio en cada uno 

de los paradigmas del Modelo Integrativo: 

 

Paradigma Biológico: 

Neuroticismo 

Extroversión 

Psicoticismo 

Escala L 

Ansiedad 

Depresión  

Vulnerabilidad Biológica 

 

Paradigma Cognitivo: 

Irracionalidad Cognitiva 

Autoeficacia  

Perfeccionismo  

Autoimagen 
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Paradigma Ambiental-Conductual: 

Escala de Conductas sociales (Repertorio Conductual) 

Cuestionario de Asertividad de Spencer Rathus 

Subescala de Gambrill y Ritchie (conocida como escala de Ansiedad social) 

 

Paradigma Afectivo: 

Autoestima 

Subescala de Gambrill y Ritchie (conocida como escala de Ansiedad social) 

Subescala de Toronto Alexitimia 

Escala de Satisfacción de Necesidades 

Tolerancia a la Frustración 

 

Paradigma Inconsciente: 

Subescala de Toronto Alexitimia 

 

Paradigma Sistémico: 

Escala de Satisfacción en la pareja 

Escala de Gambrill y Richie 

 

Sistema Self: 

Autoestima 

Autoimagen 

Autoeficacia 
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Todas las escalas mencionadas entregan puntajes en las categorías Bajo, Medio o Alto. 

(Anexo 6: Rangos de Puntajes por Escala Feci) 

 

6.- VARIABLES EN ESTUDIO 

Para los objetivos de la presente investigación, se consideró como variable independiente el 

Taller de Alba Emoting, mientras que la variable dependiente corresponde al Impacto 

Psicológico en el funcionamiento psicológico de los participantes en dicho taller, desde el 

EIS. 

El taller de Alba Emoting fue implementado con colaboración de la psicóloga Mónica 

Steinberg, quien posee certificación CL5 en dicha técnica, es decir, está capacitada para 

entrenar a otros en el método, difundir internacionalmente la técnica y escribir acerca de ésta, 

pudiendo utilizar Alba Emoting en su ejercicio profesional como psicoterapeuta. Además es 

la encargada del área clínica de Alba Emoting Chile (Alba Emoting, 2013).  

Para ello, en el Anexo 7 se presenta la estructura base del taller, el que está diseñado en base 

a dos sesiones intensivas de trabajo, cada una de cinco horas de duración, un fin de semana. 

En la primera sesión se presentaron los objetivos del taller y se enseñaron todos los patrones 

emocionales de las emociones básicas, trabajadas en pares de opuestos (Alegría y Tristeza, 

Miedo y Rabia, Amor Erótico y Ternura), los que fueron reforzados en la segunda sesión a 

partir de ejercicios de experimentación en dupla.  

En cada sesión se realizaron ejercicios corporales para comenzar, de modo de facilitar una 

mayor consciencia del cuerpo, control de postura, tonicidad muscular, regulación de 

movimientos, etc. de modo de ir generando una focalización de la atención en el momento y 
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en sí mismo. A ello, se suman ejercicios de control respiratorio que facilitan el trabajo con 

las propias emociones y la posterior puesta en práctica de los patrones respiroposturofaciales. 

Seguido de ello, se fueron desarrollando ejercicios de estimulación del trabajo en grupo y de 

disminución de vergüenzas o inhibiciones propias de un ejercicio corporal, de modo de 

disminuir el estrés y favorecer un clima de confianza y colaboración. 

Sumado a lo anterior, durante el segundo día, se complementaron los ejercicios con 

información teórica de modo de facilitar una mejor disposición hacia los ejercicios desde la 

comprensión lógica de las indicaciones. Esto ya que al tratarse de personas no consultantes 

requieren de apoyo constante en su capacidad de auto observación. Pese a ello, dicha 

información refirió a aspectos propios del trabajo corporal y de las emociones, pero no a la 

teoría de la técnica Alba Emoting, ya que el método conlleva un trabajo experiencial sin 

sesgos cognitivos. 

 

7.- PROCEDIMIENTO 

De acuerdo al tipo de estudio presentado se optó por la complementación de los dos 

instrumentos de evaluación ya mencionados. La Ficha de Evaluación Clínica Integral (FECI), 

que permitió la cuantificación de las variables consideradas en el funcionamiento psicológico 

de los participantes, se aplicó antes del taller repitiéndose la aplicación de las escalas 

cuantitativas posterior a la actividad. Las Entrevistas Clínicas Semiestructuradas se 

realizaron una vez finalizado el taller, de modo de aportar con la vivencia subjetiva de los 

participantes a los datos estadísticos obtenidos a partir del FECI. 
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Sin embargo, antes de la aplicación de estos instrumentos se debió implementar un 

cuestionario con los participantes (Ficha de Pre Inscripción), de modo de asegurar el 

cumplimiento de los criterios de selección de la muestra así como también se aplicó el test 

MCMI-II, para descartar psicopatología que pudiera alterar los resultados de este estudio.  

A continuación se detallas los pasos de la investigación aquí presentada: 

1.- Por medio de investigaciones previas y de la asesoría de psicólogas especialistas en Alba 

Emoting se definió la modalidad del taller, número de sesiones, género y edades de los 

participantes, etc. 

 

2.- Se elaboró y aplicó una Carta de consentimiento informado y un Formulario de Pre 

inscripción (Anexos 8 y 9, respectivamente), con el fin de obtener datos personales y 

antecedentes psicológicos básicos de los participantes que permitieran realizar un primer 

filtro de la muestra. 

 

3.- A quienes cumplían con los criterios muestrales se les aplicó el cuestionario MCMI-II 

(Inventario clínico multiaxial de Millon). 

 

4.- Una vez recibidos los consentimientos de los participantes y luego de ser revisados los 

cuestionarios MCMI-II se seleccionó a los participantes que presentaban validez en las 

escalas evaluadas, excluyendo a aquellos que presentaron indicadores “Moderado” en las 

escalas de Síndromes Clínicos Severos y/o de Patología Severa de Personalidad, a partir de 

lo cual se procedió a aplicar la Ficha de Evaluación Clínica Integral (pre test). 
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5.- Se implementó el taller de Alba Emoting con la muestra seleccionada. 

 

6.- Una semana después de la participación en el taller se aplicaron nuevamente las escalas 

cuantitativas de la Ficha de Evaluación Clínica Integral a los participantes (post test). 

 

7.- Recibidos los Feci (post test) se procedió a realizar las entrevistas individuales semi 

estructuradas a los participantes en un plazo máximo de quince días finalizada la intervención 

con Alba Emoting. 

 

8.- Una vez que se obtuvieron todos los datos se procedió con la transcripción de las 

entrevistas, el análisis de éstas y la comparación de los resultados cuantitativos obtenidos con 

los Feci. 

 

8.- ANÁLISIS DE DATOS Y PRUEBAS ESTADÍSTICAS 

El análisis de las entrevistas semi estructuradas se efectuó mediante la revisión de las 

transcripciones de éstas, permitiendo reducir y ordenar la información aportada por los 

participantes según los ejes temáticos planteados, mediante una categorización guiada por 

unidades de sentido que favorecieron el desmontaje del discurso a partir de etiquetas y 

categorías.  

El análisis de los datos estadísticos se realizó mediante la prueba T de Student para muestras 

relacionadas, ya que permiten evaluar la existencia de un impacto significativo en el 

funcionamiento psicológico de los participantes a partir de su participación en el taller de 

Alba Emoting. 
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Sumado  a ello y debido a que el N de la muestra era pequeño, se procedió a realizar el 

análisis de Tamaño del efecto para cada una de las escalas del FECI, considerándose tres 

categorías de resultados, según Cohen (1988 en Morales, 2008): Baja magnitud de efecto con 

d entre 0 y 0,4, Magnitud de efecto Moderada con un d entre 0,5 – 0,9 y Alta magnitud de 

efecto con un d mayor o igual a 1.  

Este cálculo es relevante, en cuanto: 

“una diferencia estadísticamente significativa puede ser de hecho pequeña y poco 

relevante (sucede con frecuencia cuando comparamos muestras grandes), y a la 

inversa, una diferencia que no es estadísticamente significativa puede ser grande y de 

importancia en una situación dada (y esto es más probable que suceda cuando 

comparamos muestras pequeñas)” (Morales, 2007, p.4). 

El cálculo de Tamaño del efecto se realiza mediante la Fórmula de desviación típica del 

denominador (Morales, 2007), que en el caso de dos muestras relacionadas como las de este 

estudio corresponde a:  
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IV. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos a partir de las entrevistas 

realizadas a los participantes del taller de Alba Emoting (las categorías de análisis emergentes 

de las entrevistas se resumen en el Anexo 10: Resumen resultados de entrevistas). 

 

 Apreciación general de la intervención: 

En cuanto a la definición de la técnica Alba Emoting fue posible identificar una percepción 

común entre los participantes al visualizarla como una herramienta de autoconocimiento 

emocional acerca de la forma en cómo cada persona vive sus emociones. Específicamente, 

los participantes refieren que Alba Emoting permitiría identificar cómo se desenvuelven en 

el ámbito emocional, tanto consigo mismo como con quienes les rodean; sumado a ello, 

facilitaría el reconocimiento de emociones de mayor resistencia y mayor facilidad, la 

identificación del patrón emocional base en el que cada persona se desenvuelve y el mensaje 

corporal que transmiten. 

 

“Me encantó descubrirme en esas emociones (…) siento que es bueno pa’ poder entenderse 

en lo emocional” (S1) 

“Yo no suelo observarme a mí misma y tener el patrón me ayudó a darme cuenta de que yo 

hago eso, que es heavy que pongo el cuerpo de tal manera” (S2) 

“Un taller de las emociones, partiendo. Que me enseña a ser coherente conmigo mismo y no 

mentirme (…) Más que buscar una respuesta en el otro es buscar una respuesta conmigo” 

(S3) 
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“Gracias al taller me di cuenta (…) entendí muchas cosas de mi comportamiento y desde el 

taller me cuestioné por qué patrón yo me regía en lo cotidiano, en mi vida” (S4) 

“Lo que me sorprendió fue descubrir qué me pasaba con esa emoción” (S5) 

“Fue un cuestionar. En verdad me abrió todo un tema porque para mí los sentimientos nunca 

fue un tema (…) el cuerpo siente, y va a sentir, y va a demostrar ese sentimiento por mucho 

que mi cerebro le diga que estoy bien” (S6) 

 

Así mismo, para los asistentes Alba Emoting se configuraría como una alternativa a la 

psicoterapia tradicional, ya que favorece la identificación de conflictos asociados con 

ciertas emociones a la vez que permite la liberación emocional  de emociones reprimidas, 

negadas o contenidas, a partir de la toma de consciencia del cuerpo como fuente de 

información de lo que sucede a nivel cognitivo y afectivo de manera inconsciente. 

 

“Tú sabes que le tengo terror a las terapias, no van conmigo. Entonces pensé que iba a ser 

algo así, pero en verdad no. Era como general. No me preguntaron cuál ha sido tu peor 

trauma, como que me imaginaba cuestiones así” (S7) 

“Me ayudó a poner en palabras que este hostigamiento que tengo en relación a terceros en 

el último tiempo va también en relación a que yo no estoy interesada en ‘si, todo bien’, ya 

no. Me hizo poner en palabras y darme cuenta de eso” (S4) 

“Siento que con los ejercicios que hicimos, hubo un botar energías que estaban en mí. Me 

sentí más liviana e incluso siento que me desinflé físicamente. (…) poder sacar esa energía 

o esas emociones tan fuertes que uno tiene y a veces no las entiende o simplemente no las 

ve” (S1) 
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 “Después de las sesiones de AE, en cierta forma, he sido como más, chuta, menos ansioso” 

(S6) 

“Creo que ayuda a ir sanando traumas y controlar mejor mis emociones. Ahí si creo que me 

ayudó” (S4) 

 

A lo anterior se agrega que los participantes la consideran como una técnica de trabajo 

corporal con las emociones, donde a partir de pasos simples y controlables a nivel respiro 

posturo facial les era posible entrar, observarse y salir de las distintas emociones, sin 

necesidad de explicar o argumentar verbalmente la experiencia o instrucción al ser una 

técnica experiencial. 

 

“Me gustó porque además los contenidos no te obligaban a hablar” (S2) 

 “Dije que era un método para modular las emociones. Para primero saber qué estoy 

sintiendo y (…) luego de verme yo, poder interactuar con los demás de una manera más 

sana, más real” (S1) 

“Yo me desenchufe de los sentimientos y ahí aprendí que nuestro cuerpo, nuestra interfaz 

con este mundo, son los sentimientos. No tanto así como pa’ decir ‘yo vivo o muerto da lo 

mismo’, pero era como un zombi. Yo quizás viví, o sobreviví a este periodo, pero 

desconectado” (S6) 

 “La sensación fue de sorpresa y contento. No pensé que se pudiera entrar y salir tan fácil 

de una emoción y lo que me sorprendió fue descubrir que me pasaba con esa emoción” (S5) 

 

Así mismo, consideraron Alba Emoting como una fuente de identificación y discriminación 

de las emocional, al permitir reconocer la existencia y vivencia de distintos estados 
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emocionales, pudiendo diferenciar entre ellos y experimentarlos de manera pura, no 

interferidos por otras emociones que se mezclan inconscientemente con patrones de distintos 

sentimientos y emociones (emoción mixta) o prejuicios acerca de lo que les suele suceder 

con un estado emocional. 

 

“Me aporto en poder descubrir físicamente las emociones y en saber que la pena yo pensé 

que era más mala pero ahora sé que me ayuda a estar en paz (…) Entro en la pena más pura, 

en vez de entrar con miedo, rabia o con frustración o la pregunta de por qué me paso esto a 

mi” (S5) 

“Igual es complicado el tema de las emociones mixtas (…) Hay un montón que hacer ahí 

con esta técnica, como poder identificar varias, por ejemplo” (S1) 

“Empecé a darme cuenta de que tenía lógica (…) Nunca asocié que mi forma de respirar 

era cómo tu cuerpo expresa un sentimiento (…) Respirando así ‘ah ah ah’ (miedo), me asuste 

po. Y no cabe duda de que me asusté” (S6) 

“En general, antes del taller, me pasaba mucho que confundía la pena con la rabia. Puedo 

estar sintiendo mucha rabia y me pongo a llorar. Yo decía que era como de sentir tanta rabia 

y reprimírmela, que la expresaba como llanto, pero en el fondo es pena también” (S7) 

 

A su vez existe acuerdo en que Alba Emoting permite la modulación de las respuestas 

emocionales a partir de la regulación corporal de la emoción. Esto ya que a partir de 

respiraciones, expresiones faciales y posturas corporales es posible matizar respuestas 

afectivas, atenuando o potenciando la emoción vivida. Específicamente, esto se lograría a 

través de herramientas como el Step Out, la repetición de patrones respiro posturo faciales en 

distintas intensidades o asociados a una emoción distinta a la vivida. 
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“Creo que si alguien está muy inmerso en un estado emocional, la técnica le puede ayudar 

a salirse de esa emoción y pensar la situación, reflexionar, de manera más tranquila. Ese es 

el principal aporte” (S2) 

“El Step Out me ayuda y en verdad si uno puede manipular el sentimiento y te das cuenta 

que estás en uno que no querí estar, podí darle un poquito de otro. Se puede cambiar ese 

estado, o por último bajarle la intensidad a esa cuestión” (S6) 

 “Dije que era un método para modular las emociones. Para primero saber qué estoy 

sintiendo y luego, a través de un paso súper rápido, súper simple, bajar un poquito esto más 

fuerte que tiene la emoción pero sin salirse de la emoción, sino que pa’ estar un estado más 

tranquilo, del que mirarla bien” (S1) 

“Creo que a veces eso me falta más, ponerle más a algunas emociones. De repente me han 

dicho que soy operado de los nervios. Soy muy pasivo a veces frente a una situación muy 

compleja, y me gustaría meterle quizás miedo o otra emoción para poder movilizarme más 

rápido” (S3) 

 

Alba Emoting constituiría además una herramienta de consciencia corporal al llevar la 

atención al correlato físico de la emoción como fuente de información y retroalimentación 

acerca de lo que se está sintiendo y vivenciando, a partir de una determinada situación que 

se presenta como gatillante afectivo. 

 

“Creía que el sentimiento era algo intangible, que estaba en mi mente (…) Nunca pensé que 

había un efecto en mi cuerpo sobre ese sentimiento” (S6) 
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“Estamos unidos de cuerpo y alma. Y cuerpo y alma y mente. Uno tiene respuesta de todo 

pero no es consciente. Anda buscando fuera la respuesta, y el taller en ese sentido da harto, 

porque te hace poner atención a tu cuerpo” (S3) 

“Me sorprendió, porque el taller me dio cuenta de que, independiente de lo que queramos 

ocultar, el cuerpo no lo oculta. Uno cree que, estúpidamente pensando, uno oculta el 

sentimiento, pero en verdad nopo. El sentimiento siempre está y siempre va a estar” (S6) 

 

Lo anterior, contribuye a la visualización de esta técnica como una herramienta 

comunicacional al permitir la toma de consciencia de la imagen proyectada al otro así como 

de las interpretaciones cognitivas y afectivas que realizamos inconscientemente a partir de la 

respuesta respiro posturo facial que se genera en la interacción, permitiendo así la elaboración 

de mensajes con coherencia verbal y no verbal y una mejor expresión emocional, al poder 

reconocer y nombrar lo que se siente. 

 

“Ayuda a reconocer los patrones, las posturas, respiraciones y asociarlas a una emoción. 

Además permite estar más atento a esos detalles, al ver a alguien fijarse en cómo respira, 

cómo mira… cómo se siente, finalmente” (S2)  

“Pensar bien lo que uno expresa, el cómo uno se muestra… El lenguaje no verbal, el que el 

mensaje transmitido no verbal sea coherente. Entre lo que pienso y hago en una determinada 

situación” (S2) 

“Una manera de saber qué le pasa a cada uno con las emociones y además poder entender 

físicamente cómo son las emociones (…) sirve pa’ identificar físicamente  lo que siente… 

‘estoy respirando de tal manera, ah, entonces tengo rabia o tengo pena’ ” (S5) 
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“Ahora lo puedo parametrizar. (…) Yo creo que yo era incapaz de percibir eso. Quizás el 

otro lo sentía y sabía que yo andaba enojado pero pa mi no. Quizás yo sentía que andaba un 

poco serio” (S6) 

 

En cuanto al grupo objetivo al que está dirigida la técnica Alba Emoting, los participantes 

están de acuerdo en que contribuye a cualquier persona que desee conocerse más. Sin 

embargo, consideran que quienes se verían más favorecidos con esta herramienta serían 

personas con dificultad para identificar sus emociones, es decir para saber qué están 

sintiendo, o personas con dificultad para transmitir sus emociones con efectividad. 

 

“Definitivamente va a ayudar a que cualquier persona, aunque se conozca bien en términos 

de reacciones emocionales, igual ayuda en cierta medida, pero más a gente que no se logra 

identificar en esa emociones” (S1) 

“Ese es el máximo aporte de la técnica; el poder expresar de modo más coherente y genuino 

emociones a otros, ese es el aporte principal. Siento que aporta más hacia afuera, en la 

expresión a otros. Porque a veces uno quiere decir algo pero los otros no te toman 

suficientemente en serio o entiendan otra cosa” (S2) 

“Estoy pudiendo expresar tranquilo lo que siento. Siempre he reaccionado igual pero ahora 

puedo expresarlo y no tener la sensación de que va a quedar la cagá si hablo. Tener que 

hablarlo, poder decirlo” (S3) 

“A mi polola le pasa mucho no saber qué está sintiendo. No sabe si tiene pena, si está 

enojada o angustiada; y le cuesta verbalizar lo que siente, entonces yo le contaba a ella que 

esto sirve pa’ identificar físicamente lo que siente” (S5) 
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“Me tinca útil para empresas… ese tipo de contextos… o por ejemplo para personas que 

tienen problemas para hablar en público, al dar exámenes… para ese tipo de personas les 

encuentro mayor utilidad, para mi gusto” (S2) 

 

En cuanto a la modalidad de la intervención, es decir a la posibilidad de aprender la técnica 

en un taller grupal de dos días intensivos versus la modalidad individual en más o menos 

horas, los participantes presentan opiniones variadas. Por ejemplo, hay quienes consideran 

que la duración del taller es muy larga para una primera aproximación a la técnica, 

reportando quedar muy cansados luego de un trabajo corporal y emocional tan intenso. Sin 

embargo, otro grupo de participantes refirió sentir deseos de seguir profundizando en cada 

estado emocional de modo de acceder a un conocimiento mayor acerca de sí mismo. Pese a 

lo anterior, si existió acuerdo en el deseo y la necesidad de reforzar los contenidos aprendidos 

para no olvidar los componentes del patrón asociado a cada emoción. 

 

“Si bien el taller igual fue largo, dos días, si estas cosas no se practican con periodicidad, 

que sea algo consciente que esté metío en ti y a la vez practicarlo en estos talleres, no genera 

un gran impacto” (S1) 

“Cuando no tienes los patrones a flor de piel, tienes que darte cuenta de que podrías 

aplicarlo y chequearte, y  tomarte el tiempo…te absorbe la rutina” (S5) 

“Creo que es una técnica que ojala un pudiera aprender antes, cuando chico, y desde ahí 

poder aprender más” (S4) 
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En cuanto al trabajo grupal, todos los participantes estuvieron de acuerdo en que fue un 

aporte el poder trabajar con la técnica en compañía de otros. Esto ya que les sirvió como 

reflejo de sus propias respuestas afectivas así como fuente de información de su 

desenvolvimiento emocional-corporal en la interacción con otros.  

 

“Creo que con el trabajo con más participantes uno puede ir mirando en otros cosas que 

también a uno le pasan, dificultades compartidas que hacen que a partir de lo del otro uno 

pueda conectarse con lo que a uno le pasa. Así es más fácil compartir las experiencias y 

también las ideas que pueden surgir del uso de los patrones. Además se genera más diálogo 

y así uno reflexiona más acerca de lo que le pasa con hacer los patrones. Se enriquece” (S2) 

“El ver en otros los gestos, la expresión facial de sus sentimientos, te ayuda a retroalimentar 

y reforzar el aprendizaje internamente, porque uno no se ve a sí mismo cuando tiene miedo 

o pena. Ver a otros sirve de espejo y ayuda a reconocer más rápido las emociones” (S5) 

“Creo que es algo que sabía pero que uno no ve en sí mismo sino en el resto, esto de que 

trasmitimos algo distinto” (S2) 

 

Por otro lado, rescataron el formato experiencial de enseñanza de la técnica Alba Emoting, 

ya que les permitió conocerse y aprender la herramienta según los ritmos individuales, 

destacando el rol del cuerpo en la generación de emociones y cogniciones asociadas a estados 

afectivos, desmitificando la tendencia generalizada de los voluntarios a creer que las 

respuestas corporales sólo eran un efecto de su estado interno. Así mismo, al ser un grupo 

reducido, fue posible el trabajo personalizado, lo que favoreció la apertura de los 

participantes a la experiencia, en un clima seguro, es decir poco amenazante.  Al respecto 

destacan, el haber podido mantener en reserva sus experiencias u opiniones. 



80 
 

“Pensé que me iba a dar vergüenza pero me dio mucho menos vergüenza de la que pensaba. 

Pensé que iba a ser más de interactuar con los demás pero era algo más de cada uno, más 

personal. No tuve problema con lo que se pidió hacer en el taller” (S5) 

“Tu cachay que yo no hablo mucho. Ese día estaba súper participativa, cosa rara con gente 

que no cacho” (S7) 

“Lo encontré bueno, me gusto como que la Mónica fue muy respetuosa y eso me hizo sentir 

bien. Fue una buena moderadora” (S2) 

“Me gustó porque además los contenidos no te obligaban a hablar y eran muy respetuosos 

de los espacios y ritmos de cada uno” (S2) 

 

Sumado a ello, todos pudieron realizar los pasos necesarios para participar de la experiencia, 

siguiendo las indicaciones en cuanto a los patrones a realizar, lo que se tradujo en una 

creciente sensación de control emocional a partir de una herramienta de fácil aplicación. 

 

“Todas yo sentí que me eran, salían fácil. Incluso la de la pena, que no la estaba haciendo 

bien, yo lo estaba sintiendo (…) la ternura. En verdad todas” (S1) 

“A través de un paso súper rápido, súper simple, bajar un poquito esto más fuerte que tiene 

la emoción pero sin salirse de la emoción, sino que pa’ estar un estado más tranquilo, del 

que mirarla bien” (S1) 

 “Deteniéndome un par de segundos en una emoción y con pensar en cómo se está 

comportando mi cuerpo lo puedo detectar” (S5) 

 

A partir de lo anterior fue posible observar una valoración del taller de Alba Emoting 

común entre los participantes, quienes refieren haber vivido una experiencia enriquecedora 
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para su conocimiento personal, así como para la interacción que establecen con otros, es 

decir, concuerdan en una valoración positiva de la técnica así como de la modalidad en la 

que la conocieron. 

 

“Me encantó, me encantó poder vivir cada una de las emociones como… a propósito” (S1) 

“Encuentro como que es útil pero más que nada en el aspecto comunicativo. Lo sentí útil en 

ese aspecto” (S2) 

“Fue el complemento de una búsqueda personal que llevo desde un año; de ser más 

consciente (…) Entonces cuando me llegó la invitación de Alba la tomé de inmediato” (S3) 

“Superó mis expectativas (…) siento que me hizo click y que me hizo sentido la técnica” (S4) 

“Fue un cuestionar. En verdad me abrió todo un tema porque para mí los sentimientos nunca 

fue un tema” (S6) 

“Entonces salí súper contenta porque no era lo que me esperaba y creo que me sirvió 

también por lo que comenté ese día” (S7) 

 

Sin embargo, a partir de las opiniones de los participantes también se pudo rescatar algunos 

reparos frente a la herramienta, a partir de contenidos poco profundizados, los que podrían 

generar confusión o dificultad para poder implementar lo aprendido por parte de los 

participantes.  

Específicamente, hubo acuerdo en que la incorporación de los patrones emocionales y su 

aplicabilidad en la vida cotidiana requiere de refuerzo sostenido en el tiempo de modo de 

prever el olvido de los componentes de cada patrón, asociados a cada emoción. En otras 

palabras, si bien la duración del taller les pareció adecuada, existió acuerdo en que para poder 



82 
 

incorporar la herramienta en lo cotidiano sería necesario reforzar los contenidos cada cierto 

tiempo.  

 

“O sea para que me sirva la técnica como tal, tengo que trabajar en ella, tengo que hacer lo 

de poner los ojos hacia mí, que de repente cuesta con lo rápido que uno vive y el poco tiempo 

que uno tiene para sí mismo” (S1) 

“Como que si tal vez hubiera un acompañamiento en el tiempo, independiente de la 

constancia de ese acompañamiento, quizás sería más fácil. Pero ahora lo veo como peluo el 

hacer el click inmediatamente” (S4) 

“La ternura y la rabia. Los tengo claros. Los otros los debería repasarlos un poco” (S3) 

“Tiene que ver con las dos cosas porque es fácil olvidar el patrón después de un tiempo sin 

ejercitarlo. Ah y también hay que darse el tiempo. Cuando no tienes los patrones a flor de 

piel, tienes que darte cuenta de que podrías aplicarlo y chequearte, y  tomarte el tiempo…te 

absorbe la rutina” (S5) 

 

En esta misma línea, la mayoría de los participantes presentó dificultad para aprender todos 

los componentes de cada emoción (respiratorios, posturales y faciales) en un taller de dos 

días, lo que a veces se tradujo en una repetición mecanizada de los patrones. 

 

“Porque como yo estaba haciendo mal el ejercicio, viene la M a corregir y me dice ‘suelta 

la mandíbula’, porque yo estaba así botando el aire (sopla). La muevo hacia abajo, la relajo 

y era yo llorando. No había empezado a llorar pero sentí como que algo encajó” (S1) 
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“Mira la expresión fácil no me ayudaba mucho, de hecho me desconcentraba.  En el de la 

risa, por ejemplo, me sentía todo el rato como fingiendo, desde lo facial y lo que me ayudaba 

pa’ enganchar era el ‘he he he’ (respiración risa). Lo mismo me pasó con la ternura. Traté 

de poner la cara y como que me sacaba como de la cuestión. Me ayudaba más a meterme en 

el cuento la respiración” (S4) 

 

Así mismo plantean que el manejo corporal de la emoción podría gatillar la aparición de 

estados emocionales indeseados a partir de la confusión en alguno de los elementos del 

patrón, a lo que se podría sumar una manipulación intencionada del estado emocional 

como respuesta defensiva, reprimiendo o forzando estados emocionales distintos a la 

respuesta natural frente a una situación dada. 

 

 “Aunque no sé si es un contra porque en algunos momento sirve inducirlas con algún 

sentido. Hay que saber muy bien si como en qué momentos usarlas si uno hace eso porque 

si no puedes entrar en un estado emocional que no tiene que ver con lo que está pasando y 

no sé si eso es muy bueno” (S2) 

“Chuta, me dan ganas de decirle ‘mira, podís hacer este ejercicio y zafar de este estado’ ” 

(S3) 

“Efectivamente uno puede manipularse (…) ahora al saber que existe esta cuestión podría 

generarme más sensaciones de placer o felicidad” (S6) 

“Pero yo creo que desde que hice el AE ando con los sentimientos a flor de piel. Mucho! No 

porque ande con pena constante, sino porque me emociono con la pena del otro” (S7) 
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 Aportes al Sí mismos (Sistema Self) 

A partir de las opiniones de los participantes fue posible detectar aportes de la Técnica Alba 

Emoting a la autoconocimiento (Función de Identidad) de su sistema Self.  Esto 

principalmente se observa en el rescate que realizan de la herramienta como aporte a la 

detección de su estado emocional base y de la existencia de umbrales emocionales por los 

que se transita a diario, lo que en sumatoria aportó con información acerca de sí mismos. Es 

decir, que al utilizar esta herramienta, los asistentes pudieron identificar con qué emoción se 

sienten más familiarizados y cómodos, a partir de la autoobservación de su respuesta corporal 

y afectiva, tomando consciencia a su vez de que no siempre pueden entrar y salir de una 

emoción con la misma facilidad, lo que estaría influido por aspectos internos y externos. 

 

“Yo no suelo observarme a mi misma y tener el patrón me ayudo a darme cuenta de que yo 

hago eso” (S2) 

“Con respecto a la rabia pensé que me iba a sentir más. O sea yo reconozco mucho en mí la 

rabia. O sea siempre la estoy tratando de modular y todo, arcaicamente, pero no me sentí 

muy identificada con ella. Eso me pasó con la rabia.  Sentí que me iba a identificar más, 

pero no me identifiqué con ella” (S1) 

“Al ser la tristeza o el miedo mis patrones más naturales, me pregunto por qué, ¿puede 

cambiarse o no? Está bien porque me reconozco, pero me cuestiono cómo llegue a eso” (S4) 

 “Creí que era una persona más apenada. Que cuando me daba pena me sentía más mal” 

(S5) 

“Me he mal acostumbrado a respirar por la boca y todos los patrones que son por la boca 

tienen que ver con el susto, entonces he pasado puro susto en mi vida”  (S6) 
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“(AE) Aportó información acerca de quién soy yo, que me costó mucho responder en el 

cuestionario” (S4) 

 

Así mismo, los participantes pudieron tomar consciencia de los aspectos con los que no se 

sienten a gusto respecto de sí mismos y en los que les gustaría poder trabajar, delimitando 

dificultades personales. 

 

“Reafirmó también que yo me meto mucho en las emociones y que también le tengo que 

meter más cabeza a eso también” (S1) 

“Creo que es algo que sabía pero que uno no ve en sí mismo sino en el resto, esto de que 

trasmitimos algo distinto” (S2) 

“Así que me hizo darme cuenta de que tengo un montón de cosas más por hacer, y que hay 

toda una vida y muchas técnicas por conocer y tratar de crecer” (S1) 

“Yo no suelo observarme a mi misma y tener el patrón me ayudo a darme cuenta de que yo 

hago eso, que es heavy que pongo el cuerpo de tal manera” (S2) 

“Aun lo tengo en piloto automático esto de ver mucho pa’ fuera más que pa’ dentro. Me he 

preocupado mucho pa’ fuera pero no me he preocupado mucho de mí. No me he cuestionado 

a mi mismo todavía, pero si me he empezado a cuestionar” (S6) 

 

Es a partir de dicha toma de consciencia que la técnica facilitó una mejor comprensión del 

propio funcionamiento, lo que se puede observar en los siguientes ejemplos: 

 

“Lo que me sorprendió y que creo es muy bueno y otros deberían hacer el taller es para 

conocerse a uno mismo. Me pasa con muchos amigos, que no les interesa mucho 
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autoanalizarse o pensar en cómo hacen las cosas, actitudes que están mal y que las aceptan 

como partes de ellos y no las quieren cambiar. Mucho ni se esfuerzan por cambiar... esta 

técnica sería una terapia de shock como ‘date cuenta’. Creo que será una buena forme de 

despertar, de darse cuenta, como un auto análisis extremo, en shock” (S5) 

“Siempre ando tensa (…) Esa defensiva que es muy característica mía. Estar a la defensiva 

responde al miedo, físicamente hablando” (S4) 

 “Me di cuenta que soy más cariñoso de lo que tenía en mi cabeza registrado (…) Ahora me 

doy cuenta que soy más cariñoso y enamoradizo de lo que había pensado, y el escudo me 

privó de esos sentimientos por ene tiempo” (S6) 

 

En cuanto a la toma de consciencia (Función Toma de Consciencia) existe acuerdo entre los 

participantes acerca de la posibilidad que abre Alba Emoting de descubrirse en las 

emociones, a partir del relevamiento del rol del cuerpo en su estado emocional. Esta toma 

de consciencia del papel del cuerpo amplió su mirada respecto del papel que juega lo corporal 

en sus estados afectivos así como en los mensajes que transmiten al relacionarse con otras 

personas, permitiendo una mejor consciencia de la imagen proyectada al mundo. 

 

“Me encantó descubrirme en esas emociones” (S1) 

“Las emociones que más me costaron fueron la ternura y la risa. El amor erótico me salió 

más fácil de los dos tipos de amor, pero el del amor fraternal no me hallé. El de la risa, hubo 

una variación del ejercicio que me salió más fácil, pero tampoco me fluyó así como ‘este es 

mi patrón’. Me costó, tuve que hacer un esfuerzo pa’ que fluyera. Con el que me sentí más 

cómoda fue con el de la tristeza o pena. Aparte que ese fin de semana estaba en un contexto 

de bajón, entonces como que me fue más fácil entrar” (S4) 
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“Uno cree que, estúpidamente pensando, uno oculta el sentimiento, pero en verdad nopo. El 

sentimiento siempre está y siempre va a estar. Y al final te mentís a ti mismo, porque decí’ 

‘estoy bien’, pero el cuerpo está así ‘ah ah ah’ (respiración miedo). Estay hecho bolsa” (S6) 

“Descubrí algo en mí que yo no me había dado cuenta que me estaba haciendo mal con 

otros, que era esto de decir dos cosas a la vez. Que el otro sintiera que yo me estaba burlando 

cuando estaba tratando de decir algo que yo quería decir pa’ que no doliera tanto o pa’ no 

decirlo como tan seria, pa’ que no se entendiera como mala onda, poniendo la sonrisa, y al 

final era peor” (S1) 

“Hay ciertas cosas que no las expreso bien. Como el último ejercicio que hicimos que siento 

que me sirvió más porque en mi caso puntual me di cuenta de que yo era así como que estaba 

expresando mucho el patrón de la ternura y eso genera en el otro respuestas equivocadas” 

(S2) 

 

A lo anterior se agrega la detección de la técnica Alba Emoting como una herramienta de 

chequeo y auto observación a partir de la cual tomar consciencia de las reacciones o 

respuestas emocionales espontáneas inconscientes que ocurren ante una determinada 

situación o estímulo, favoreciendo esta función del Self. 

 

“Uno lo percibe en un nivel y este era otro nivel. Como que yo me estaba mirando, es otra 

perspectiva, es como darle otra mirada ‘esta soy más yo’ ” (S1) 

“Lo que más siento que logré con el paso del tiempo es hacer un stop, pensar al respecto y 

tratar de” (S4) 

“Deteniéndome un par de segundos en una emoción y con pensar en cómo se está 

comportando mi cuerpo lo puedo detectar” (S5) 
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“Estaba tratando de sobrevivir. Me quedé con el escudo arriba cuando la guerra ya había 

pasado” (S6) 

“He estado más consciente de mi sentir, de mi corporalidad… lo he podido asimilar” (S7) 

 

En cuanto al trabajo con las diferentes emociones, los participantes pudieron ampliar su 

marco de consciencia respecto de la función de cada emoción. En este sentido, pudieron 

detectar en emociones comúnmente asociados a estados “negativos” con respuestas 

cognitivas o conductuales favorables. 

 

“Saber que la pena yo pensé que era más mala pero ahora sé que me ayuda a estar en paz. 

También me sirvió para no rehuir las emociones. No pensar que tener pena o rabia es malo, 

no pensar que hay que estar siempre contento porque a lo mejor la pena o la rabia es mala… 

no, no es mala” (S5) 

“Me gustaría meterle quizás miedo o otra emoción para poder movilizarme más rápido” 

(S3) 

“También había pensado en usar la rabia porque me pasa muchas veces que me gusta hacer 

muchas cosas y por lo general dejo botadas muchas cosas, y entrar en la rabia me puede 

ayudar con la fuerza o determinación para hacer cosas que dejo botadas” (S5) 

 

Esta última categoría de análisis (función de cada emoción) contribuye a su vez en la 

interpretación del mundo (Función de Significación), ya que al reconocer las funciones o 

aportes de cada estado emocional, es posible romper con los prejuicios emocionales acerca 

de los estados emocionales permitidos o aceptados, favoreciendo así la toma de consciencia 
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acerca de las interpretaciones que cada uno realiza del mundo a partir de una emoción y las 

atribuciones que se realiza a partir de las respuestas del otro.  

 

“Pero antes lo encontraba desquiciado cuando un amigo argentino me decía que se podía 

engrupir a una mina en el supermercado, era ilógico pero ahora no, lo entiendo, lo podría 

hacer. En ese sentido no planear tanto” (S3) 

“Con la pena no tenía ganas de llorar ni como me siento cuando tengo pena o ganas de 

llorar o como experimentaron otras personas, con un nudo, sino que era de paz, de 

tranquilidad, de estar consciente de las cosas, como de análisis, no sé” (S5) 

 

En esta misma línea, los participantes refieren que la técnica Alba Emoting permite identificar 

con claridad el efecto de las emociones a nivel cognitivo, al posicionar el cuerpo como 

fuente de visualización de los distintos estados emocionales y sus intensidades. 

 

“El ir neutralizándome a tenido efecto en cómo veo las cosas. Quizás cuando tengo pena no 

tengo tanta pena, así que probablemente haya impactado en como pienso” (S1) 

“Contribuye al reconocimiento de emociones en distintos contextos y por tanto significar 

una situación de manera distinta, con más claridad de lo que realmente a uno le pasó con 

esa situación” (S2) 

“Me he dado cuenta que tengo un problema porque a todo le digo ‘coso, este y cuestión’. 

Entonces también me di cuenta que hablo mal, entonces cuando tenía un sentimiento entre 

que no lo cuestionaba o le ponía un nombre equivocado (…) Así que tal vez yo mismo 

procesaba mal el sentimiento de la otra persona” (S6) 
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“Es heavy, porque es un rollo en tu cabeza y el AE puede hacerte pasar esa barrera, pa’ 

bien o mal, porque tampoco puede ser que siempre ande arriba” (S7) 

 

Respecto de la capacidad de recuperarse de un estado emocional (Función de 

Autoorganización) los participantes refieren que Alba Emoting permitiría el control de la 

intensidad y duración de la respuesta emocional, a la vez que facilitaría una herramienta 

práctica para movilizar respuestas conductuales alternativas, permitiendo romper con la 

inercia afectiva a partir del manejo del patrón a través del cuerpo. 

 

“De hecho, ahora lo que me pasa, es como que suelto, como que neutralizo la emoción, la 

bajo un poco y ya con eso ni siquiera me dan ganas de decir algo. Como que suelto, ‘chao’, 

como  que ya no estoy agarrándome de esas cosas. Entonces esto me ayuda full” (S1) 

“Ahí son más aportes, en controlar y regular la emoción... poder ocupar la respiración o 

postura para abstraerse o no inundarse por situaciones... no caer en la intensidad en algunas 

circunstancia.... ayuda a modular” (S2) 

“Puedo no perder tiempo quedándome pegado, como pobrecito. Ahora me puedo mover más 

rápido” (S3) 

“Me ayudaba a salir de la emoción. De hecho volviendo al ejemplo de la pena, me quedé 

súper en paz y tranquilo... sin ganas de hablar, solo pensando y tranquilo, pero el Step Out 

me ayudó a energizarme y poder conversar, porque la pena me dejó pudiendo estar sentado 

media hora sin hacer nada” (S5) 

 

En cuanto a la forma de desenvolverse en el mundo (Función de Conducción Existencial), 

existe acuerdo en que Alba Emoting contribuye a una mayor toma de consciencia de su 
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desenvolvimiento cotidiano, lo que sumado a las posibilidades que les brinda la técnica en 

cuanto a movilización a la acción, les permitiría actuar en mayor congruencia con los 

objetivos personales. 

 

“Sobre todo cuando tengo miedo a enfrentar ciertas situaciones, rehúyo o le busco la quinta 

pata al gato. Siento que me da más seguridad al momento de tomar decisiones, por ejemplo 

al interactuar con otra persona (…) por ejemplo en esa toma de decisiones yo veo que hay 

nuevas probabilidades que se me abren, me siento más confiada quizás” (S1) 

“Si, porque en general, yo soy súper irascible o mañosa y, desde ahí, el darme cuenta de 

cuándo lo estoy siendo creo que va a potenciar y mejorar mi relación con el otro (…) me di 

cuenta que es el miedo al rechazo y me di cuenta que me paro en una postura de ‘no me 

molestí’ y desde ahí me siento ofendida por muchas cosas. Habiendo identificado eso, cacho 

que tiene que ser otra mi actitud y bajar mis defensas pa’ entrar de mejor manera” (S4) 

“Si, por ejemplo decidir ir al neurólogo (…) primera vez que soy yo quien va a hacer estas 

cuestiones. O también al dentista si me duele el diente, pero para querer yo mejorar, ahí me 

sirvió. Antes lo podía haber pensado pero ahora lo he hecho” (S3) 

“Por lo general, lo he dicho veinte veces, me cuesta mucho decir lo que me pasa. En este 

momento estoy logrando modular más mis sentimientos, pa’ arriba y pa’ abajo, y expresarlo 

a la gente que me importa. No a cualquier persona, pero con la gente que me interesa creo 

que lo estoy logrando. Creo que si me ha ayudado en ese sentido” (S7) 

 

Por otro lado, en relación a la delimitación de metas (Función de Búsqueda de Sentido), fue 

posible apreciar que los participantes relacionan la técnica con una creciente capacidad para 

la identificación de necesidades, al poder tomar contacto con emociones que antes ocurrían 
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de manera inconsciente o pasaban desapercibidas para ellos, lo que se traduce en la 

posibilidad de identificación de nuevos objetivos en sus vidas. 

 

“Bueno, puso objetivos que antes no habían, como esto de modular las emociones y sobre 

todo lo de la rabia y verme, ver mis ojos, este doble mensaje. Si, puso objetivos nuevos y por 

mi forma de ser es un objetivo que ya comenzó un camino para trabajarme.”(S1) 

“Totalmente, como te digo estoy en busca del destino, pero netamente en las respuesta de mi 

corazón. He estado buscando en distintas áreas, haciéndome consciente y pudiendo armar, 

lo que por algún motivo no va conmigo, en un saco y otra cosa en otro lado. No desde la 

rabia sino siendo más objetivo. Y armarlo mentalmente. Eso lo puedo hacer y no lo había 

hecho antes. Desde la rabia o felicidad, saber diferenciar las cosas y armarlo mentalmente. 

Creo que si me ha servido” (S3) 

“Aprendí que nuestro cuerpo, nuestra interfaz con este mundo, son los sentimientos (…) 

Pude ser un sordo o un mudo por 10 años, o bueno 8. Es harto y uno no se da cuenta porque 

entre la u, que igual toma tiempo, y uno se pone esa meta, claro pasaron 6 años, más el año 

que congelé, 7 (…) Después con el cartón en la mano, además de sentir un saco de piedra 

menos en mi vida, perdí el objetivo, se me acabó la meta. ‘Qué hago ahora’ ” (S6) 

“Claro, en eso hay como una tarea, veo como aporte, y a partir de esto es una buena pata a 

trabajar” (S1) 
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 Aportes al ámbito corporal (Paradigma Biológico): 

Respecto del ámbito corporal, los participantes destacaron principalmente la relevancia del 

cuerpo. Específicamente, cómo el cuerpo actúa como vía de entrada y salida de la 

emoción, es decir como a partir de pasos exclusivamente corporales podían manejar sus 

estados emocionales. 

 

“Pese a eso, como es una técnica basada demasiado en un patrón físico respiratorio, deja 

de lado precisamente como las cogniciones” (S2) 

“Si, a ver… de hecho cuando me he sentido un poco enojado, como que en verdad trato de 

no. De botarlo de alguna forma en vez de andar gritando a alguien. Y después de eso hacer 

una ternura, por ejemplo. (…) Entonces, que bueno que existen distintas vías para poder 

liberar, respirar; y a mí me ayuda hacer ternura” (S3) 

“Que ante ciertos contextos estoy pudiendo salirme de ese patrón y adoptar una postura más 

coherente al mensaje que quiero decir” (S2) 

“Ahora al saber que existe esta cuestión podría generarme más sensaciones de placer o 

felicidad y hubiera tenido una efectividad mayor” (S7) 

“No pensé que se pudiera entrar y salir tan fácil de una emoción” (S5)  

“Viene la M a corregir y me dice ‘suelta la mandíbula’, porque yo estaba así botando el aire 

(sopla). La muevo hacia abajo, la relajo y era yo llorando” (S1) 

 

Así mismo, el cuerpo actuaría como motor de la mantención de estados emocionales, por 

lo que la modificación de la respiración, expresión o tensión corporal permitiría modificar 

aspectos subjetivos. 
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“Creo que lo que más me chocó fue la respiración. Lo de los ojos y la cara no lo había puesto 

en práctica a parte de lo que me pasó en el trabajo (…) Ahora me pillo mirando el suelo y 

es ‘mira pa’ arriba’ (…) y trato de evitar poner las cejas así (frunce ceño)” (S6) 

“El andar así (patrón miedo) no lo asociaba a andar con miedo y ahora me ayuda a 

entenderlo, aceptarlo y tratar de cambiarlo” (S4) 

“Porqué voy a estar triste cinco días si puedo hacer algo por eso. Puedo no perder tiempo 

quedándome pegado” (S3) 

“Lo tengo como maña pero quizás es porque no quería tomar contacto con nadie. Fue una 

maña que no tiene justificación. Ahora cada vez que lo noto me digo ‘nopo, no es necesario’. 

Y trato de evitar poner las cejas así (frunce ceño)” (S6) 

 

Al estar el cuerpo tan ligado a la respuesta afectiva, sería el control de la intensidad de los 

movimientos y posturas, incluida la respiración, lo que permitiría acentuar o disminuir una 

respuesta afectiva y cognitiva, es decir se configura el cuerpo como herramienta de 

modulación emocional. 

 

“En este momento estoy logrando modular más mis sentimientos, pa’ arriba y pa’ abajo, y 

expresarlo a la gente que me importa. No a cualquier persona, pero con la gente que me 

interesa creo que lo estoy logrando” (S7)  

“Dado que sé que hay niveles 5, que pa’ mi son indeseables, trato siempre de bajarlas, así 

que el Step Out como concepto y como ejercicio se hace presente en mi vida” (S1) 

“Pa’ mí no lo hubiera ni visto. Obvio ese fue un miedo 0,1. Ella no lo magnificó pero fue lo 

suficiente para que echara el cuerpo pa’ atrás o vieras que sus cejas cambiaron de dirección. 

Y eso me mostró su susto” (S6) 
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“Ahí son más aportes, en controlar y regular la emoción... poder ocupar la respiración o 

postura para abstraerse o no inundarse por situaciones... no caer en la intensidad en algunas 

circunstancia.... ayuda a modular” (S2) 

“En un momento me sentí así como de ataque y un poco alterada, y me fui pa’ atrás y pude 

controlar y dar a entender mi punto de vista” (S7) 

 

Por otro lado, los participantes mostraron acuerdo en que el uso de Alba Emoting les ayudó 

a utilizar el cuerpo como fuente de información de las emociones, tanto personales como 

de otros, ya que la integración de respiración, expresión facial y postura corporal permite 

interpretar la respuesta subjetiva asociada a una cierta situación estímulo. 

 

En la respiración, la postura corporal… que es lo que me pasó con Oscar (Marido) el otro 

día. Que lo leí, lo leí y nunca había leído esa parte” (S1) 

“Me he enfocado también en observar a la gente (…) Por ejemplo, no sé, cuando una 

persona puede estar hablando con un tono un poco hiriente o inculcando el miedo a alguien 

y como la otra persona se empieza a achicar, encobar el cuerpo pa’ abajo, tirar el cuerpo 

pa’ atrás y no responder” (S3) 

“Más fácil es en pareja, poder identificar qué está sintiendo mi pareja” (S5) 

“En el trabajo sentí que andaba medio apenado y me fije que andaba agachado, encorvado, 

más pa’ dentro. Ahí lo relacione con el taller y dije ‘quizás ando con el cuerpo así y quizás 

entonces ando más en la pena’ ” (S5) 

“Ayuda a reconocer los patrones, las posturas, respiraciones y asociarlas a una emoción. 

Además permite estar más atento a esos detalles, al ver a alguien fijarse en cómo respira, 

cómo mira… cómo se siente, finalmente” (S2) 
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A partir del cuerpo como fuente de información de las emociones es que Alba Emoting 

contribuiría al control de Impulsos, ya que constituiría una herramienta corporal de auto 

observación y autocontrol, al aportar con información de la respuesta subjetiva en aspectos 

observables y concretos como la respiración, postura y mímica facial. 

 

“Lo que a mí me pasó desde el taller es que estoy más pendiente de qué emoción estoy 

sintiendo. Me empecé a cuestionar esas cosas desde el taller, así que me ha servido pa’ poder 

cachar más allá de cómo estoy o cómo me siento; está influenciando el resto de mi vida, en 

estar cachando todo el rato lo que siento e ir neutralizándome” (S1) 

“Me hace estar más pendiente de cómo yo me veo y cómo me ven los otros y por ende me 

miro más a mi misma” (S2) 

“Como que lo más que siento que logré con el paso del tiempo es hacer un stop, pensar al 

respecto y tratar de. Pensar al respecto es… Pensar cómo estoy respirando, chequear y, si 

estoy diciendo algo, fijarme en el tono” (S4) 

“Porque si me doy cuenta de que tengo miedo me puedo dar cuenta de que no es el mejor 

momento para tomar una decisión” (S5) 

“Yo soy súper irascible o mañosa y, desde ahí, el darme cuenta de cuándo lo estoy siendo 

creo que va a potenciar y mejorar mi relación con el otro” (S4) 

 

A lo anterior se agrega el que los patrones respiro posturo faciales ofrecerían alternativas de 

liberación emocional, es decir de emociones contenidas o de respuestas afectivas de mucha 

intensidad, permitiendo posponer la respuesta conductual (tal como fue abordado en la 

definición de la técnica realizada por los participantes en el apartado de Apreciación general 

de la intervención) 
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“Esto me va a ayudar en esto que yo hago ahora porque antes yo sentía algo y lo decía al 

tiro, sentía y actuaba (…) Como que suelto, ‘chao’, como  que ya no estoy agarrándome de 

esas cosas. Entonces esto me ayuda full” (S1) 

“Entonces, que bueno que existen distintas vías para poder liberar, respirar; y a mí me ayuda 

hacer ternura” (S3) 

“En otro momento me hubiera ido a patear perras a mi rincón y hubiera estado enojada 

mucho rato y me hubiera quedado ahí todo el día. Pero le dije a la persona lo que pasaba 

(…) Entonces como que ayudó a modular mi rabia (…) por lo general me comía varias cosas, 

como rabias y se las decía a los más cercanos de la pega como explotando. Ahora las 

converso con esa persona” (S7) 

 

Dicha liberación emocional repercute por tanto, positivamente en la disminución de 

sintomatología ansiosa y depresiva, ya que según los participantes a partir del taller se 

sintieron liberados y con energías renovadas, al favorecer una temprana detección de 

síntomas debido a la puesta creciente de atención al cuerpo y las posibilidades de movilizarse 

según estos. 

 

“Particularmente hoy estoy pasando por un día de esos bajos. Es heavy, porque es un rollo 

en tu cabeza y el AE puede hacerte pasar esa barrera” (S7) 

 “Poder movilizarte. Yo creo que eso es lo fundamental. Yo ayer fui al neurólogo. Yo tengo 

déficit atencional de chico y nunca me trataron, y bueno, ayer fui al neurólogo, y me dio una 

pastilla que es como Ritalín. Estoy viendo qué pasa con eso, para probar (…) Por lo menos 

el taller lo encontré interesante como una herramienta útil” (S3) 
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“Gente que vive desconectada de sus emociones y que con AE puede cachar mejor qué es lo 

que le está pasando” (S2) 

“Ayuda a que uno aprenda mejor a diferenciar ciertas emociones y los patrones de las 

emociones y así uno puede tener más claridad de lo que realmente siente por ejemplo ante 

determinadas situaciones, por ejemplo esto me hace mal, esto me afecta, me asusta” (S2) 

 

Otro aspecto del paradigma biológico en que los participantes refieren aportes de la técnica 

y del taller realizado corresponde a la significación biológica. Específicamente, esto se daría 

debido a la detección del estado emocional base en cada persona así como a la 

concientización de la existencia de umbrales emocionales (mencionados y ejemplificados 

anteriormente en la Función de Identidad de las Funciones Self) que permiten tener mayor 

claridad de las susceptibilidades a entrar en ciertos estados emocionales por sobre otros, a 

partir de ciertos estímulos. 

A ello se suma el reconocimiento del rol del cuerpo en las cogniciones, lo que facilita la 

toma de consciencia de las reacciones cognitivas y emocionales a partir del patrón corporal 

espontáneo o inducido. 

 

“Mi misma falencia al respirar nunca le dio o nunca pudo sacarle provecho a ese 

sentimiento. Quizás o sentía la parte lógica de que ‘sipo nos estamos riendo’, así que estay 

feliz. Riza igual felicidad, pero tal vez, si yo realmente le pusiera la respiración correcta a 

la situación que está pasando, y me preocupara más de reírme o de respirar como riza, tal 

vez esa sensación se magnificaría más, y a mi cerebro le daría más placer de lo que en 

verdad en mi cerebro se está registrando” (S6) 
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“Es heavy, porque es un rollo en tu cabeza y el AE puede hacerte pasar esa barrera, pa’ 

bien o mal” (S7) 

“Si, porque en general, yo soy súper irascible o mañosa y, desde ahí, el darme cuenta de 

cuándo lo estoy siendo creo que va a potenciar y mejorar mi relación con el otro (…) me di 

cuenta que es el miedo al rechazo y me di cuenta que me paro en una postura de ‘no me 

molestí’ y desde ahí me siento ofendida por muchas cosas” (S4) 

“Me aporto en poder descubrir físicamente las emociones y en saber que la pena yo pensé 

que era más mala pero ahora sé que me ayuda a estar en paz” (S5) 

“Creía que mis sentimientos estaban dominados por el cerebro y que no importaba cómo 

estaba por fuera (…) Fue un cuestionar. En verdad me abrió todo un tema porque para mí 

los sentimientos nunca fue un tema” (S6) 

“Y por ejemplo una amiga que llega cantando era como ridícula y ahora pienso ‘nopo, está 

bien. Despertó de buena, cantando’. Entonces ahora no, Me diste vuelta el chip” (S6) 

 

 

 Aportes al ámbito Inconsciente (paradigma Inconsciente): 

A partir de la información reportada por los participantes fue posible detectar que todos 

destacan aportes de la técnica al awareness Integral. Específicamente, refieren la posibilidad 

de estar más consciente de la relación emoción-cognición-conducta. 

 

“Si, ser más coherente con lo que siente y expresa… a que sea un todo más alineado, lo que 

uno piensa, siente y expresa con el cuerpo a partir de eso. 

Creo que ayuda a aumentar el grado de consciencia de sí mismo” (S2) 
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“Mmm… un taller de las emociones, partiendo. Que me enseña a ser coherente conmigo 

mismo y no mentirme (…) Más que buscar una respuesta en el otro es buscar una respuesta 

conmigo. Así lo puedo explicar. Estamos unidos de cuerpo y alma. Y cuerpo y alma y mente” 

(S3) 

“A su vez, el tener consciencia de las cosas que con el taller me di cuenta, me ponen en otro 

plano como para, por ejemplo, dentro de los rollos que tengo con los amigos del Tomás 

(pareja), me di cuenta que es el miedo al rechazo y me di cuenta que me paro en una postura 

de ‘no me molestí’ y desde ahí me siento ofendida por muchas cosas. Habiendo identificado 

eso, cacho que tiene que ser otra mi actitud y bajar mis defensas pa’ entrar de mejor manera” 

(S4) 

“Eso es lo que me ayudo el AE. A tomar consciencia de que mi inconsciente hacía mover mi 

cuerpo, y el cuerpo siente, y va a sentir, y va a demostrar ese sentimiento por mucho que mi 

cerebro le diga que estoy bien” (S6) 

 

Esto favorecería una mayor comprensión de su funcionamiento previo (lo que ya fue 

abordado en el apartado de Funciones del Self, correspondiente a la Función de Identidad).  

A ello se agrega una mayor consciencia de los recursos personales con que cuentan para 

hacer frente a estados o respuestas poco coherentes con sus intenciones.  

 

“Me estoy dando cuenta que estoy despertando de buena y me creo más como soy. El 

sentimiento te empuja un poco más” (S6) 

“Me permite ser más eficaz, porque me logro conectar mejor con la persona que tengo al 

frente. Me permite, por ejemplo si estoy en una discusión con Oscar, llegar a una solución 
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más prontamente, y no causar otro sentimiento que yo no quiera causar en ese otro. Me 

permite cumplir mis objetivos tanto en lo laboral como lo personal” (S1) 

“Uno tiene respuesta de todo pero no es consciente. Anda buscando fuera la respuesta, y el 

taller en ese sentido da harto, porque te hace poner atención a tu cuerpo” (S3) 

 

Por otro lado, en las opiniones de los entrevistados acerca de la técnica fue posible observar 

acuerdo en que, a partir de las herramientas aportadas, se podría contribuir al manejo de la 

alexitimia. Esto, ya que a partir de Alba Emoting sería posible identificar (nombrar), modular 

y expresar de mejor manera las emociones.  

Concretamente, esto se debería a la toma de consciencia del propio funcionamiento 

emocional sino también a la posibilidad de expresión de emociones reprimidas (lo que ya 

fue expuesto previamente al hablar de liberación emocional). 

A partir de ello, es que esta herramienta contribuiría no sólo al paradigma inconsciente sino 

también Afectivo. 

 

 Aportes al ámbito emocional (Paradigma Afectivo): 

A demás de los elementos ya mencionados en el paradigma Inconsciente como aportativos a 

la Alexitimia es posible detectar, desde el Paradigma Afectivo, que el uso de Alba Emoting 

permite, desde la perspectiva de los participantes, una mayor discriminación emocional 

(abordada al definir la técnica). Esta discriminación se traduce en poder detectar las 

diferencias entre las distintas emociones a partir de un método concreto, visual (si refiere a 

otros) o experiencial (si refiere a sí mismos). 
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“Definitivamente va a ayudar a que cualquier persona, aunque se conozca bien en términos 

de reacciones emocionales, igual ayuda en cierta medida, pero más a gente que no se logra 

identificar en esa emociones” (S1) 

“Si, lo que decía del confundir o ponerle otro nombre en circunstancia de que 

conscientemente o inconscientemente uno lo tapa. Ahora, hago el click pero no me es 

natural” (S4) 

“Estoy respirando de tal manera, ah, entonces tengo rabia o tengo pena’ ” (S5) 

“Deteniéndome un par de segundos en una moción y con pensar en cómo se está 

comportando mi cuerpo lo puedo detectar” (S5) 

“Ahora lo puedo parametrizar (…) Pa mi tenía que haber un sentimiento de alegría o tristeza 

muy grande pa’ que dijera ‘estoy triste’, porque pa’ mi nivel 1 o 2 no existía (…) Yo creo 

que yo era incapaz de percibir eso” (S6) 

 

A partir de ello, la utilización de esta técnica les permitió a los participantes una mejor 

identificación del estado emocional en el que andan, ya que al poder diferenciar los distintos 

patrones asociados a cada emoción es más fácil poder nombrar correctamente la respuesta 

afectiva a un determinado estímulo. 

 

“Lo que a mí me pasó desde el taller es que estoy más pendiente de qué emoción estoy 

sintiendo.  Me empecé a cuestionar esas cosas desde el taller, así que me ha servido pa’ 

poder cachar más allá de cómo estoy o cómo me siento; está influenciando el resto de mi 

vida, en estar cachando todo el rato lo que siento e ir neutralizándome” (S1) 

“Ayuda a reconocer los patrones, las posturas, respiraciones y asociarlas a una emoción”  

(S2) 
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“Me ayudó a poner en palabras que este hostigamiento que tengo en relación a terceros en 

el último tiempo va también en relación a que yo no estoy interesada en ‘si, todo bien’, ya 

no” (S4) 

“Al menos el de la ternura no era para mí un patrón así que fue muy relevante visualizar 

que eso es algo que a mi podría estar jugándome en contra al estar mostrándome muy 

abierta, suave, muy receptiva, con movimientos muy sutiles… ese fue un gran 

descubrimiento” (S2) 

 

Todo lo anterior, a partir del reconocimiento del Patrón respiro posturo facial, que 

posibilita la relación entre cuerpo y emoción, y una mejor comunicación del estado interno a 

partir de la toma de consciencia de la necesidad de coherencia verbal y no verbal, 

favoreciendo así una mejor expresión emocional. 

 

“Cuando enfrento temas complejos trato de concentrarme en inclinar más el cuerpo para 

adelante, fijar más la mirada, respirar más brusco, y así” (S2) 

 “Tuve como miedo, siendo el pololo, sentí algo que necesitaba decirle y la cosa es que 

empecé a respirar. La hice muy rápido, la de la rabia; y salió perfecto. Me di a entender, fue 

claro, no tuve que decirlo otro día sino que salió bien” (S3) 

“En ese tipo de situaciones, situaciones de trabajo en que tengo que mostrarme más firme y 

mostrarme más tranquila y hablar más tranquila. Mantenerme en un cierto punto y no salir 

de eso… en esas situaciones creo que lo podría aplicar” (S2) 

“Si creo que puede ayudar a controlar, en sentido de disminuir pero también de vivir el 

sentimiento. Eso también pasa, la represión del sentimiento” (S4) 

“Nunca pensé que había un efecto en mi cuerpo sobre ese sentimiento” (S6) 
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“Me he dado cuenta de si he estado haciendo tales cosas con mi expresión cuando estoy en 

una emoción” (S7) 

 

Lo anterior favorecería una mayor modulación emocional, al representar de manera concreta 

distintas intensidades de la emoción, que pueden ser controladas a través del cuerpo, 

favoreciendo una liberación emocional más adecuada, fiel a la vivencia subjetiva pero 

también acorde al contexto (lo que ya fue ejemplificado anteriormente). 

 

“Dado que sé que hay niveles 5, que pa’ mi son indeseables, trato siempre de bajarlas, así 

que el Step Out como concepto y como ejercicio se hace presente en mi vida” (S1) 

“Creo que a veces eso me falta más, ponerle más a algunas emociones. De repente me han 

dicho que soy operado de los nervios. Soy muy pasivo a veces frente a una situación muy 

compleja, y me gustaría meterle quizás miedo o otra emoción para poder movilizarme más 

rápido” (S3) 

“Estoy más consciente de la posibilidad de modularla, en caso de tener una emoción mas 

exagerada o extrema; pero hasta ahora no me ha tocado” (S5) 

“Ahora lo puedo parametrizar. (…) Sipo eso estoy procesando ahora. Que el estado de 

ánimo tiene distintos niveles, no sólo 1 y 0, feliz y triste, sino que hay hartos niveles entre 

medio” (S6) 

 

A su vez, esta capacidad de modular la emoción repercute en la posibilidad de romper con la 

inercia afectiva (como fue mencionado al hablar de la Función de Autoorganización) 
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En primer lugar, porque el taller actúa como punto de inflexión en el desarrollo emocional 

habitual de los participantes. 

 

“Al ser la tristeza o el miedo mis patrones más naturales, me pregunto por qué, ¿puede 

cambiarse o no? Está bien porque me reconozco, pero me cuestiono cómo llegue a eso” (S4) 

“Yo acepto que psicológicamente quedé con pifiao. Tengo una laguna de dos años y fui súper 

pesado por mucho tiempo” (S6) 

“Si, sobre todo el Step Out, respiraciones más pausadas, creo que son cosas útiles que uno 

le puede trasmitir a los pacientes” (S2) 

“En términos de mi relación con la técnica, empírica, ya generó un cambio. Ya soy otra (…) 

Me permite cumplir mis objetivos tanto en lo laboral como lo personal” (S1) 

“La sensación fue de sorpresa y contento. No pensé que se pudiera entrar y salir tan fácil de 

una emoción y lo que me sorprendió fue descubrir que me pasaba con esa emoción” (S5) 

 

Pero también, a ello se agrega que la técnica entrega una herramienta de salida de la emoción, 

el Step Out. 

 

“Porqué voy a estar triste cinco días si puedo hacer algo por eso. Puedo no perder tiempo 

quedándome pegado, como pobrecito” (S3) 

 “El Step Out me ayudó a energizarme y poder conversar, porque la pena me dejó pudiendo 

estar sentado media hora sin hacer nada” (S5) 

“Step Out! Si, lo he aplicado un par de veces y siento que me ha funcionado. (…) Quizás lo 

estoy haciendo na’ que ver pero el cambio de switch me hace click” (S4) 
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“Pienso que ahora no voy a ser tan crítico y no voy a quedarme tan pegado en eso. La técnica 

ayuda también a salirme de ese estado, no quedándome pegado” (S5) 

“(El Step Out) no lo he hecho, si me tocara hacerlo lo haría. De hecho he aconsejado 

hacerlo. Me parece una súper buena técnica, de hecho me sirvió en el taller pa’ salirme de 

la rabia” (S7) 

 

Por otro lado, fue posible apreciar entre los participantes la percepción de la técnica como 

aporte al contacto afectivo con otros y a su capacidad de empatía. Esto, ya que aseguraron 

poder transmitir mensajes más efectivos al poder mostrar mayor coherencia verbal y no 

verbal y mejorar su capacidad de leer mejor al otro a partir de su mensaje corporal. 

“Que el otro sintiera que yo me estaba burlando cuando estaba tratando de decir algo que 

yo quería decir pa’ que no doliera tanto o pa’ no decirlo como tan seria, pa’ que no se 

entendiera como mala onda, poniendo la sonrisa, y al final era peor. O sea es una cuestión 

que yo he hecho toda la vida” (S1) 

“Me interesa desde el año pasado ser muy empático con la gente, ponerme en el lugar del 

otro. No dañar a nadie y así estar súper bien también conmigo. Hay un tema de que me 

interesa empatizar más; y la ternura aplica harto en el tema. Creo que siempre he tenido un 

poco de eso, me acomoda bien y así poder desarrollarlo más me interesa y me gusta” (S3) 

“Como entendiendo mejor lo que sienten. Identificando qué sensación tiene, qué emoción 

las embarga… ¿E identificándolo cómo? En la respiración, la postura corporal.” (S1) 

“Si, por el tema de los gestos. ‘No si no me pasa nada’, pero con ojos abiertos, típica cara 

de angustia. ‘No si estoy bien’ pero te está diciendo todo lo contrario con la mirada y la 

conformación de su rostro. Si, creo que potencia el poder identificar en qué andan y leer 

mejor al otro” (S4) 
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“Hoy le empecé a explicar a una niña ‘oye esta cuestión esta mala’, y caché que le dio susto 

lo que yo le estaba diciendo. Entonces dije ‘chuta tengo que decirlo más suave o de otra 

forma’, y me di cuenta que ella no ocultó su miedo” (S6) 

“Pa’ mi antes una persona era un palitroque. Perdón que lo diga. Era algo que me estaba 

hablando y nopo (…)  andan en emociones” (S6) 

 

Todo ello repercute positivamente en la autoestima de los participantes, al poder identificar 

nuevos recursos en sí mismos, aumentando su nivel de confianza y efectividad. 

 

“Por ejemplo al interactuar con otra persona (…) Me siento más confiada quizás” (S1) 

“Quizás en otros si porque hay gente que se quiere poco y esto las puede ayudar a entenderse 

más” (S2) 

“Mi autoestima siempre ha estado positiva pero he mejorado. Después del taller me doy más 

valor, de que porqué voy a estar triste cinco días si puedo hacer algo por eso” (S3) 

“Ahora el sentimiento suma para mi apreciación de mí mismo, antes el sentimiento no 

sumaba, porque no tenía sentimiento, era un palitroque. Antes sólo sumaba mi mentalidad 

positiva” (S6) 

 

 Aportes al ámbito cognitivo (Paradigma Cognitivo): 

En relación al paradigma cognitivo es posible agrupar cuatro grandes áreas relevadas por los 

participantes del taller en relación a la técnica: Percepción de cambio, Toma de decisiones, 

Autoeficacia y Autoimagen. 
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En cuanto a la percepción de cambio a partir del taller de Alba Emoting, es posible 

identificar que los participantes en acuerdo destacan la capacidad de verbalizar las 

emociones, es decir de poder detectar y nombrar el estado emocional en el que se encuentran 

y en el que están otros. Incluso quienes no consideran haber presentado dificultad en esta 

área, aseguran que con posterioridad al taller pudieron realizarlo de mejor manera y/o con 

mayor certeza. 

 

“Tuve como miedo, siendo el pololo, sentí algo que necesitaba decirle” (S3) 

“De un minuto a esta parte me doy cuenta que esa tensión no responde a la rabia ni a otra 

wea sino que es como miedo”. (S4) 

“Yo creo que de todas maneras me ayudó (a identificar con qué emoción ando)” (S3) 

“Ahora puedo estar más neutro, a nivel de emoción, pero pudiendo decir lo que realmente 

siento; ‘no me parece la forma en que me estás hablando’. Estoy pudiendo expresar tranquilo 

lo que siento” (S3) 

“Me ayudó a poner en palabras que este hostigamiento que tengo en relación a terceros en 

el último tiempo va también en relación a que yo no estoy interesada en ‘si, todo bien’, ya 

no. Me hizo poner en palabras y darme cuenta de eso” (S4) 

“Ayuda a reconocer los patrones, las posturas, respiraciones y asociarlas a una emoción” 

(S2) 

“También me di cuenta que hablo mal, entonces cuando tenía un sentimiento entre que no 

lo cuestionaba o le ponía un nombre equivocado (…) tal vez yo mismo procesaba mal el 

sentimiento de la otra persona” (S6) 

 “Expresarlo a la gente que me importa. No a cualquier persona, pero con la gente que me 

interesa creo que lo estoy logrando” (S7) 
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“A mí no lo hubiera ni visto. Obvio ese fue un miedo 0,1. Ella no lo magnificó pero fue lo 

suficiente para que echara el cuerpo pa’ atrás o vieras que sus cejas cambiaron de dirección. 

Y eso me mostró su susto” (S6) 

 

En esta misma línea, los participantes refieren haber percibido cambios en su capacidad de 

controlar sus pensamientos a partir de la comprensión del efecto de sus estados emocionales 

a nivel cognitivo, lo que se traduce en una percepción más objetiva de las situaciones y 

experiencias a partir de la visualización de influencia del cuerpo en sus emociones y a su vez, 

de las emociones en su significación de lo que les ocurre, es decir, en las cogniciones afectivo 

dependientes. 

 

“El ir neutralizándome a tenido efecto en cómo veo las cosas. Quizás cuando tengo pena no 

tengo tanta pena, así que probablemente haya impactado en como pienso” (S1) 

“Hay que saber muy bien si como en qué momentos usarlas si uno hace eso porque sino 

puedes entrar en un estado emocional que no tiene que ver con lo que está pasando” (S2) 

“Bueno, el respirar, el botar y sonreír es lo que trato de hacer, como consciente (para ser 

más empático)” (S3)  

“Me solía pasar que me quedaba con cosas sin decir y pensando en que debería haber dicho 

o hecho esto. Casi como arrepintiéndome de lo que hice o no hice. Pienso que ahora no voy 

a ser tan crítico y no voy a quedarme tan pegado en eso. La técnica ayuda también a salirme 

de ese estado, no quedándome pegado” (S5) 

“Creía que si pensaba más positivo, iba a estar mejor, y si pensaba más negativo iba a estar 

más triste (…) Creía que mis sentimientos estaban dominados por el cerebro y que no 
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importaba cómo estaba por fuera (…) El cerebro no era tan dominante como yo pensaba” 

(S6) 

“Particularmente hoy estoy pasando por un día de esos bajos. Es heavy, porque es un rollo 

en tu cabeza y el AE puede hacerte pasar esa barrera, pa’ bien o mal, porque tampoco puede 

ser que siempre ande arriba” (S7) 

 

A partir de esta toma de consciencia respecto del efecto del cuerpo/emoción sobre los 

pensamientos contribuyó a la percepción de mayor control sobre los mensajes transmitidos a 

otros, es decir a la coherencia verbal y no verbal en la comunicación (lo que ya fue abordado 

al mencionar la Apreciación general de la técnica y en el Paradigma Afectivo). 

Además entre los aspectos cognitivos destacados en las entrevistas aparece en todos los 

entrevistados la percepción de mayor facilidad en la toma de decisiones. Esto, ya que la 

técnica favorece el contacto con sus deseos y metas a la vez que permite una mayor 

movilización hacia dichos fines a partir de la inducción de ciertos estados emocionales y/o 

de la modulación y salida de la emoción de modo de favorecer respuestas con arraigo 

cognitivo y no sólo reacciones emocionales impulsivas o que se alejan de los verdaderos 

intereses y motivaciones. 

 

“A mí me cuesta mucho tomar decisiones. En las chicas creo que (la técnica) no le pega, en 

las grandes me ayuda. Sobre todo cuando tengo miedo a enfrentar ciertas situaciones, 

rehúyo o le busco la quinta pata al gato. Siento que me da más seguridad al momento de 

tomar decisiones, por ejemplo al interactuar con otra persona. No sé po, pa’ mi es un temón 

ir a pedir aumento de sueldo, o decir que me quiero cambiar de pega… y por ejemplo en esa 



111 
 

toma de decisiones yo veo que hay nuevas probabilidades que se me abren, me siento más 

confiada quizás. Jugar con eso de la rabia, si” (S1) 

 “Estoy en una búsqueda personal y laboral (…) Poner mucho esfuerzo en la decisión sería 

apresurado. Pero en el proceso me estoy agilizando. No es que este un año o dos años 

probando. Pruebo un tiempo y noto ‘sabes que no tiene sentido’. Y cambio, de guata, ‘no 

esto no’. Muy de verdad!” (S3) 

“Porque si me doy cuenta de que tengo miedo me puedo dar cuenta de que no es el mejor 

momento para tomar una decisión (…) Al estar más consciente y eso te ayuda a tomar 

mejores decisiones” (S5) 

“Después de las sesiones de AE, en cierta forma, he sido como más, chuta, menos ansioso. 

Una cosa así. Menos ansioso pa’ tomar una decisión (…) Ahora es como ‘si, que bueno, ya, 

voy a postular a este cargo y si resulta ahí veo que hago’. No es tan importante porque ya 

estoy arriba del caballo, ahora preocupémonos de otras cosas” (S6) 

“Siempre he sido una persona a la que le cuesta mucho tomar decisiones, porque las pienso 

demasiado. Quizás sólo para tomarlas con mayor rapidez (…) Si bien la sigo pensando igual, 

tomo criterios más pa’ cortar queque y no darme tanta vuelta. ‘Qué me pasa ahora, qué 

quiero, quiero pasarlo bien o algo más profundo’ ” (S7) 

 

A partir de ello, es que además los participantes plantean el aporte de la herramienta en su 

percepción de autoeficacia. Esto, principalmente asociado a una mayor percepción de 

competencia y logro, la clarificación de metas y objetivos y un aumento de la confianza 

en sí mismos. 
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“En términos de mi relación con la técnica, empírica, ya generó un cambio. Ya soy otra (…) 

Me permite ser más eficaz, porque me logro conectar mejor con la persona que tengo al 

frente. Me permite, por ejemplo si estoy en una discusión con Oscar, llegar a una solución 

más prontamente, y no causar otro sentimiento que yo no quiera causar en ese otro. Me 

permite cumplir mis objetivos tanto en lo laboral como lo personal” (S1) 

“Lo que te decía de pensar bien lo que uno expresa, el cómo uno se muestra…. El lenguaje 

no verbal, el que el mensaje transmitido no verbal sea coherente. Entre lo que pienso y hago 

en una determinada situación” (S2) 

“Estoy haciendo cosas, en ese sentido estoy por lo menos claro, haciendo cosas que antes 

no hacía. Cosas que quizás antes no creía que era capaz de hacer o no era capaz de concretar 

(…)  Si, logro concretar más lo que me propongo” (S3) 

“Me puede ayudar, al ocupar la rabia como motor y ser más eficaz (…) puede ayudarme a 

permitirme lograr más cosas, que antes por miedo o frustración me quedaba ahí” (S5) 

“Creo que tal vez voy a ser más eficiente porque voy a tener claro lo que quiero hacer o 

proyectar, pero, o sea, más eficaz pero menos eficiente. Estoy perdiendo más tiempo en 

pensar” (S6) 

 

Debido a lo ya expuesto es que también cabe destacar como relevante en el paradigma 

cognitivo la percepción de los participantes acerca de su autoimagen. Concretamente, 

debido a que la aproximación corporal a las emociones contribuyó a una mayor percepción 

de eficacia, la detección de potencialidades asociadas a su mundo afectivo que 

desconocían hasta el momento y, por ende, a un conocimiento de sí mismos de mayor 

profundidad. 

 



113 
 

“Siento que es bueno pa’ poder entenderse en lo emocional” (S1) 

“Tomar más consciencia de ciertos gestos y actitudes más típicas que uno hace y que 

proyectan ciertas cosas. No en mi autoimagen más profunda pero si en lo que uno proyecta” 

(S2) 

“Si, yo siento que tengo el potencial para hacer lo que quiero y en ese sentido si, he podido 

hablar con gente y lo vengo trabajado hace tempo; de poder llegar y hablar con alguien, no 

quedarme con la duda, hacer preguntas no más” (S3) 

“Me pasó que, por lo menos antes, o tal vez es una idea de la creación de mi autoimagen, yo 

me veía como una galla súper alegre pero era una alegría que la mayoría de las veces, en 

cierta parte, era muy pa’ afuera, a pesar de que tengo varios bajones. Yo siempre fui como 

forzándome a ‘si, todo bien’ (…) yo no estoy interesada en ‘si, todo bien’, ya no. Me hizo 

poner en palabras y darme cuenta de eso” (S4) 

“Yo estoy súper clara de lo que pienso de mi misma pero, a lo mejor, lo expresé mejor 

después del taller” (S7) 

“Puedo estar sintiendo mucha rabia y me pongo a llorar. Yo decía que era como de sentir 

tanta rabia y reprimírmela, que la expresaba como llanto, pero en el fondo es pena también.” 

(S7) 

 “Antes el sentimiento no sumaba, porque no tenía sentimiento, era un palitroque. Antes sólo 

sumaba mi mentalidad positiva” (S6) 

 

 Aportes al ámbito comportamental (Paradigma Ambiental- Conductual): 

En este paradigma fue posible detectar acuerdo entre los participantes respecto de los aportes 

de Alba Emoting a la asertividad. Esto se debería, principalmente, a la toma de consciencia 
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de la transmisión no verbal de la emoción, tanto en sí mismos como en otros, lo que 

permitiría pensar la respuesta conductual como fuente de información a la hora de actuar. 

 

“En mi manera de actuar ya no voy a sonreír cuando esté hablando algo serio con mi cliente, 

amiga o marido” (S1) 

“Si, lo he hecho en situaciones dónde precisamente lo que necesito es enfrentar 

circunstancias tensas (…) cuando enfrento temas complejos trato de concentrarme en 

inclinar más el cuerpo para adelante, fijar más la mirada, respirar más brusco” (S2) 

“Si, como desde esto de tratar de calmarme cuando estoy respondiendo o con una actitud 

que no corresponde, puedo estar tratando de apuntar a la asertividad. Que la emoción no 

me coma” (S4) 

“Hay ciertas cosas que no las expreso bien (…) me di cuenta de que yo era así como que 

estaba expresando mucho el patrón de la ternura y eso genera en el otro respuestas 

equivocadas” (S2) 

“Ayuda a la comunicación con las personas y, si tú no te expresas bien, el otro puede percibir 

algo equivocado” (S6) 

“También en Oscar (marido). Tuvimos una conversación como un poco más airada la otra 

vez y si, como que logré darme cuenta de una reacción que tiene él en particular, que hace 

que a mí me de rabia, y antes no me había dado cuenta de eso tampoco” (S1) 

 

Así mismo los participantes refieren que la técnica permitiría generar la motivación y energía 

necesaria para la movilización a la acción, es decir una respuesta conductual adecuada a los 

objetivos e intenciones, lo que estaría acompañada de una creciente percepción de eficacia 

en dicho acción producto del aumento de confianza en las propias potencialidades. 
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“Cuando tengo miedo a enfrentar ciertas situaciones, rehúyo o le busco la quinta pata al 

gato (…) No sé po, pa’ mi es un temón ir a pedir aumento de sueldo, o decir que me quiero 

cambiar de pega… y por ejemplo en esa toma de decisiones yo veo que hay nuevas 

probabilidades que se me abren” (S1) 

“Apliqué AE. Me armé de la respiración de la rabia para activarme, moverme. Literalmente 

para movilizarme (y salir de la frustración)” (S3) 

“Me ayuda a adquirir más determinación y claridad en cosas y apoyarme en emociones que 

contribuyan a ser más asertivas, por ejemplo a partir de cómo respiro” (S2) 

 

Sumado a ello, uno de los principales aspectos que destacan a partir del uso de Alba Emoting, 

es la capacidad de control de impulsos o reacciones no procesadas a nivel cognitivo sino 

determinadas exclusivamente por la respuesta afectiva. Específicamente, a ello aportaría la 

posibilidad de liberar la emoción y modularla a partir de la técnica corporal de Step Out o de 

otro patrón. 

 

“El Step Out es lo más útil ya que me ayuda a salir de una emoción para pensar las cosas 

con más claridad, con un poco más de distancia de esa emoción y que así no termine tiñendo 

todo” (S2) 

“Ahora puedo estar más neutro, a nivel de emoción, pero pudiendo decir lo que realmente 

siento; ‘no me parece la forma en que me estás hablando’. Estoy pudiendo expresar tranquilo 

lo que siento” (S3) 
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“Esto me va a ayudar en esto que yo hago ahora porque antes yo sentía algo y lo decía al 

tiro, sentía y actuaba, entonces yo ahora he ido tratando de que no sea tan así y esto me 

ayuda absolutamente en ese trabajo” (S1) 

“En el ejemplo de Tomás, de no ser así, de que no es que el esté haciendo algo mal sino que 

yo soy la que tengo un tema con esa situación. Tratado de hacer un cambio desde ahí y no 

traspasarle a él un cuento que es básicamente mío” (S4) 

 

Por otro lado, a partir de la técnica los participantes pudieron detectar la posibilidad de 

conductas alternativas a las que normalmente presentan a partir del reconocimiento del 

propio estado emocional y del de su interlocutor. A ello contribuye la detección del efecto 

de sus conductas en el otro a nivel emocional y cognitivo a partir de la respuesta corporal, 

lo que favorecería, desde su perspectiva, la posibilidad de estimular en otros respuestas más 

coherentes a sus intenciones. 

 

“Yo hubiera actuado de una manera distinta si no hubiera podido leer su emoción. Y eso pa’ 

mi es un hecho concreto de impacto en la efectividad en una relación” (S1) 

“Hoy le empecé a explicar a una niña ‘oye esta cuestión esta mala’, y caché que le dio susto 

lo que yo le estaba diciendo. Entonces dije ‘chuta tengo que decirlo más suave o de otra 

forma’, y me di cuenta que ella no ocultó su miedo” (S6) 

“Me di cuenta que es el miedo al rechazo y me di cuenta que me paro en una postura de ‘no 

me molestí’ y desde ahí me siento ofendida por muchas cosas. Habiendo identificado eso, 

cacho que tiene que ser otra mi actitud y bajar mis defensas pa’ entrar de mejor manera” 

(S4) 
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“En ese sentido si ayuda, porque una persona al recibir dos mensajes, que el cuerpo diga 

uno y las palabras otros, es confuso… uno tiende a quedarse con lo que dice el cuerpo” (S5) 

“Descubrí algo en mí que yo no me había dado cuenta que me estaba haciendo mal con 

otros, que era esto de decir dos cosas a la vez. Que el otro sintiera que yo me estaba burlando 

cuando estaba tratando de decir algo que yo quería decir pa’ que no doliera tanto o pa’ no 

decirlo como tan seria, pa’ que no se entendiera como mala onda, poniendo la sonrisa, y al 

final era peor” (S1) 

“Estar más pendiente de como expreso a nivel físico va a influir en lo que le muestro a 

otros... es súper relevante,  ayuda a que uno pueda mostrarse más honesto, más sincero y 

mostrar el mensaje que necesito transmitir según el contexto… no atemorizada en un reunión 

laboral o no mostrarse demasiado sensible frente a algo difícil y tomar una postura más de 

escucha” (S2) 

 

 Aportes al ámbito relacional (paradigma Sistémico): 

Finalmente, en relación al paradigma sistémico es posible observar aportes de la técnica a la 

calidad de las relaciones interpersonales. Estas estarían dadas por los elementos ya 

mencionados hasta aquí, en cuanto actuarían en consecuencia en la forma en que los 

participantes se relacionan con quienes les rodean. 

Uno de los aspectos que contribuye a dicha percepción por parte de los entrevistados, 

corresponde al aumento de la capacidad de empatía y de su asertividad (lo que ya fue 

abordado en el paradigma Afectivo y conductual, respectivamente). Al respecto, los 

participantes refieren poder detectar mejor los estados emocionales de los otros, así como las 

reacciones emocionales que se originan a partir de los propios actos, lo que contribuiría en 
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su capacidad de empatizar con lo que al otro le sucede, a la vez que podrían estar más 

conscientes de las propias respuestas emocionales a la hora de tomar decisiones y actuar. 

Sumado a esto, la técnica contribuiría a la identificación de los estados emocionales, y 

entablar una comunicación efectiva, al poder transmitir mensajes más coherentes y leer 

mejor los mensajes del otro. 

 

“Igual he mirado un poco y he logrado cachar un par de cosas en otros que antes pasaban 

como transparentes” (S1) 

“He estado mirando más a la gente y tratando de ayudarla también. No sé porqué. (…) 

Bueno también lo he hablado, comentado con personas. No en el momento, pero un ratito 

después pongo el tema a ver si les cae y si les hace sentido a ellos”  (S3) 

“Luego de verme yo, poder interactuar con los demás de una manera más sana, más real” 

(S1) 

“Yo noté que cambió su cara, su posición. No note la respiración pero por su cara, la forma 

en que puso las manos, yo noté que le dio susto lo que yo le dije. No lo tomó tan bien como 

yo pensaba” (S6) 

 “Eso si, porque estoy mucho más receptiva, aunque soy empática al momento que alguien 

necesita algo, pero ahora me ha pasado que puedo… noto cuando alguien está o bajoneado, 

enojado, o sentimientos que uno reprime más, no como la risa” (S7) 

“Entonces ahora no, Me diste vuelta el chip, porque habían hartas cosas que me había 

negado. Antes eran palitroques, no existía el sentimiento, no importaba el sentimiento sino 

lo que me estaba diciendo” (S6) 
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A nivel cuantitativo, se compararon los puntajes obtenidos por la muestra en las escalas FECI 

entre las aplicaciones pre y post taller, los que se resumen a continuación. 

 

Tabla 1: Resumen de medias escalas FECI. 
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En base a esta tabla, es posible observar que todas las escalas fueron contestadas por los siete 

participantes, a excepción de la escala de Satisfacción matrimonial que no aplicó en uno de 

los casos ya que el participante no se encontraba en una relación de pareja. 
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Dicha tabla permite comparar las medias de los puntajes obtenidos para cada escala en ambas 

aplicaciones, pudiendo observarse diferencias en la totalidad de las escalas. 

Sin embargo, estas diferencias no son significativas a nivel estadístico (con una significación 

bilateral de 0.05) en ninguna de las variables medidas con el FECI, lo que se detalla en la 

Tabla 2: Significación bilateral en escalas FECI. 

 

Tabla 2: Significación bilateral en escalas FECI. 
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A partir de dichos resultados se observa que no existiría diferencia significativa a nivel 

estadístico en las variables medidas por el instrumento FECI, es decir, que no sería posible 

extrapolar los resultados a adultos no consultantes, a partir de la aplicación de un taller de 
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Alba Emoting con las características aquí incorporadas. Sin embargo, dicha conclusión no 

puede extenderse a un grupo de adultos con otras características. 

Más aun, al observar los resultados de las escalas de Ansiedad y Depresión es posible detectar 

una diferencia estadística cercana a 0,05 al aplicar un nivel de exigencia menor, unilateral, 

bajo el amparo teórico y empírico. En otras palabras, en vista de que es esperable y 

demostrable que una intervención desde lo corporal repercuta a nivel fisiológico en estados 

ansiosos y depresivos, se puede evaluar con menor nivel de exigencia, ya que es esperable y 

comprobable que los resultados disminuyeran en la aplicación post, a partir del taller, 

realizando un análisis unilateral a partir del cual se observarían resultados cercanos a 0,05 y 

por tantos cercanos a un nivel de significancia estadística. 

Lo anterior además se sustenta en el tamaño de la muestra, ya que en vista de ser un N 

pequeño, se hace necesario conocer el Tamaño del Efecto evaluado y presentado en la tabla 

anterior. 

Para ello, fue necesario aplicar la Fórmula de Cohen en cada una de las escalas, de modo de 

poder dimensionar si los resultados obtenidos estaban siendo afectados por el tamaño 

muestral. En base a ello, al observar las escalas de Ansiedad y Depresión es posible detectar 

que presentan una magnitud de efecto moderada (d: 0,68 para Ansiedad y d: 0,51 para 

Depresión), siendo las únicas escalas con resultados favorables bajo este análisis. 

En base a lo expuesto sería posible hipotetizar que en otra situación concreta, en que se 

contara con un número de sujetos mayor, la diferencia probablemente sería estadísticamente 

significativa, para ambas escalas. 
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V. CONCLUSION   

La investigación aquí realizada responde al objetivo de conocer el impacto psicológico de un 

Taller de Alba Emoting en un grupo de adultos no consultantes, desde el Enfoque Integrativo 

Supraparadigmático. Para ello, el presente estudió se configuró como una investigación 

mixta, aunque predominantemente cualitativa, ya que representa una aproximación 

exploratoria a la utilización del Método Alba Emoting en el ámbito psicológico.  

Se procedió a seleccionar una muestra de adultos no consultantes, con el objetivo de poder 

atribuir los resultados obtenidos al método Alba Emoting aplicado en el taller realizado y no 

a otros factores que pudieran interferir en las variables estudiadas. Luego de la selección de 

dicha muestra se evaluó el funcionamiento psicológico de los participantes con el 

instrumento FECI, seleccionando las escalas cuantitativas que lo conforman, de modo de 

complementar con datos estadísticos las percepciones de impacto psicológico reportadas por 

la muestra. Seguido de ello, se realizó la implementación del taller, al que le siguió la 

evaluación post intervención con el mismo instrumento, junto con entrevistas individuales 

semiestructuradas. 

A partir del análisis cualitativo de las entrevistas realizadas y de los datos cuantitativos 

obtenidos de la corrección de los FECI, es posible reflexionar en torno a las similitudes y 

diferencias encontradas en los resultados presentados y sus implicancias a considerar al 

analizar la utilización clínica de la técnica Alba Emoting como herramienta de trabajo 

psicoterapéutico con las emociones. 

Estas implicancias serán analizadas a continuación, a partir del desglose de los objetivos 

específicos de este estudio, de modo de aportar claridad al uso psicoterapéutico de Alba 
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Emoting desde el modelo del EIS, como una herramienta para intervenir en el funcionamiento 

psicológico de los pacientes.  

Sin embargo, desde ya es posible concluir en relación al objetivo general que Alba Emoting 

no sólo correspondería a una técnica de aplicación psicológica o a una herramienta 

terapéutica, sino que efectivamente, se configura como un método de trabajo, con una 

metodología propia, que puede ser utilizada por un psicólogo en el contexto clínico. 

Esto, ya que a la luz de los resultados obtenidos se observó que Alba Emoting constituye un 

método de exploración emocional a través del cuerpo, al sustentarse en una serie de pasos 

corporales a seguir (Patrones Efectores), a partir de los cuales es posible obtener un resultado 

similar (respuesta emocional). En otras palabras, fue posible observar que la información 

respiro-posturo-facial aportada por Alba Emoting permite obtener datos relevantes acerca del 

ámbito emocional de la persona, así como a su vez posibilita la intervención en dicha 

emocionalidad, ya que los participantes pudieron comprender mejor su funcionamiento 

emocional previo e interferir en su estado emocional actual a partir de los distintos Patrones 

Efectores. 

Esto concuerda con palabras de la autora, quien define Alba Emoting justamente como un 

“método que permite a toda persona conectarse físicamente con sus emociones básicas a 

través de formas de respirar bien determinadas. Estás respiraciones van acompañadas a su 

vez de posturas corporales y gestos faciales correspondientes” (Bloch, 2008. p: 21). 

Específicamente, es posible concluir que Alba Emoting impacta en el funcionamiento 

psicológico al inducir estados emocionales coherentes con el Patrón Efector reproducido. 



126 
 

Esto a partir de pasos respiratorios, faciales y posturales que posibilitan, según la muestra de 

este estudio, generar una determinada emoción. 

Sumado a ello, ésta metodología implicaría el logro de un mayor nivel de control corporal a 

partir del aumento de la consciencia corporal que se obtiene de la identificación y 

discriminación de las emociones permitida por el Patrón Efector. Esto es coherente con los 

postulados de James (1884), quien aseguró que la experiencia emocional sería una respuesta 

a la percepción de lo que ocurre a nivel corporal ante un determinado evento, señalando que 

“uno de los estados mentales no es inmediatamente seguido por el otro, ya que primero debe 

interponerse entre ellos manifestaciones corporales” (Citado en Bloch, 2008. p: 39). 

Así mismo, los participantes concuerdan en que dicha consciencia creciente respecto del 

papel del cuerpo en las emociones favorecería una mayor coherencia a la hora de expresar 

sus emociones (a nivel verbal y no verbal), ya que permitiría comprender la conexión entre 

la expresión conductual y la respuesta fisiológica y subjetiva o, en el extremo opuesto, la 

disociación en que las ideas se separan de los afectos. En otras palabras, es posible concluir 

que la utilización de Alba Emoting favorece la inteligencia emocional a partir de la 

percepción de la interconexión entre los distintos niveles involucrados en un estado 

emocional: expresivo, fisiológico y subjetivo (Goleman citado en Bloch, 2008). 

En base a lo anterior, es posible determinar que este método configura una herramienta ideal 

para intervenir en el funcionamiento psicológico de personas con dificultad para identificar 

y transmitir sus emociones, aun cuando sería beneficiosa para cualquier persona que desee 

conocer más de sí misma y su desenvolvimiento afectivo. Esto concuerda con los postulados 

de Kalawski, quien luego de más de quince años trabajando con Alba Emoting, ha observado 
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en su práctica clínica que en los pacientes “la enseñanza de acciones físicas específicas 

facilitaron una compleja cadena de descubrimientos sobre sí mismo”, lo que a su parecer 

permite vislumbrar la relevancia de la consciencia emocional como “algo más que nombrar 

una emoción. Más bien, la consciencia encarnada de una emoción, actúa como una guía a los 

que es importante para el cliente” (2011. P: 8). 

Es precisamente de este efecto particular en cada cliente o paciente lo que para los 

participantes de esta investigación abre ciertos reparos frente al uso de Alba Emoting, 

específicamente, en cuanto a la posibilidad de falsear una respuesta emocional espontánea 

con el uso de un patrón opuesto o diferente y al riesgo de desencadenar estados emocionales 

displacenteros sin intención, producto de errores en la reproducción del Patrón Efector. Sin 

embargo, en respuesta a ello, la creadora del método establece con mucha claridad la 

necesidad de cuidar el sentido ético y estético de esta herramienta, ya que “el método puede 

llegar a ser un arma de doble filo y en manos irresponsables convertirse en algo peligroso 

(…) Enseñar este método como se debe, no es tarea para cualquiera y requiere de una 

formación sistemática” (Bloch, 2008. p: 226). 

Dicho entrenamiento favorecería la incorporación adecuada de cada elemento contenido en 

el patrón correspondiente a una determinada emoción, evitando la repetición mecanizada de 

éstos y la aparición de estados displacenteros que, por lo general, responden a la mezcla de 

elementos de distintas emociones, “combinando partes del Patrón Efector de una emoción 

básica con partes del Patrón Efector de otra” (Bloch, Orthous, Santibañez-H, 1987. p: 13), al 

poco entrenamiento en las diferencias de cada patrón y a la tendencia general e idiosincrática 

a generar mixturas emocionales. 



128 
 

En base a ello, y respondiendo al primer objetivo específico de esta investigación que dice 

relación con la comparación del funcionamiento psicológico de la muestra, antes y después 

de su participación en el taller de Alba Emoting, es posible concluir que existe un importante 

impacto a nivel cualitativo respecto del funcionamiento psicológico, sin embargo a nivel 

cuantitativo no existieron diferencias significativas en ninguna de las escalas evaluadas con 

el instrumento FECI. 

Concretamente, los resultados cualitativos obtenidos a partir del análisis de las entrevistas 

realizadas a los participantes, permitieron observar diferencias antes y después de la 

intervención con Alba Emoting en cada uno de los paradigmas del EIS, destacando el impacto 

del método sobre todo a nivel Afectivo, Cognitivo y Biológico. Los ámbitos en que se 

observó un impacto menor en el funcionamiento psicológico correspondieron al 

Inconsciente, Ambiental-Conductual y Sistémico (lo que será desarrollado desde el EIS en 

las conclusiones respecto del segundo objetivo específico). 

En relación a los resultados cuantitativos, los participantes no presentaron variaciones 

significativas en las escalas FECI (Neuroticismo, Extroversión, Psicoticismo, Escala L, 

Autoimagen, Autoestima, Autoeficacia, Asertividad, Satisfacción Matrimonial, Satisfacción 

de Necesidades, Ansiedad, Depresión, Alexitimia, Tolerancia a la Frustración, Irracionalidad 

Cognitiva, Perfeccionismo, Gambrill-Ritchie, Repertorio Conductual y Vulnerabilidad 

Biológica), sin embargo, en las escalas de Ansiedad y Depresión se detectaron diferencias 

cercanas al nivel de significación, lo que permite prever cambios positivos y estables en una 

muestra de mayor tamaño (según el análisis realizado con la Formula de Cohen para evaluar 

el Tamaño del Efecto).  
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Esta ausencia de diferencias significativas podría responder por tanto al tamaño del grupo 

muestral y/o a otros factores, que no necesariamente dicen relación con la efectividad de la 

técnica, ya que a nivel cualitativo fueron muchos los aportes detectados en el funcionamiento 

psicológico de los participantes. Por ejemplo, los resultados obtenidos podrían estar 

determinados tanto por la duración de la intervención con el método Alba Emoting como por 

el tipo de variables que fueron evaluadas con el instrumento FECI, ya que constituyen 

aspectos del funcionamiento psicológico que responden en gran medida a un determinismo 

biológico (como las escalas de Neuroticismo, Vulnerabilidad Biológica, Extraversión, entre 

otras) y/o a aspectos psicológicos de gran resistencia al cambio (como las escalas de 

Tolerancia a la Frustración, Repertorio Conductual, Ansiedad Social, Alexitimia, entre 

otras). 

En otras palabras, la gran diferencia existente a nivel cuantitativo, donde no se obtuvieron 

resultados significativos, y cualitativo, donde la totalidad de los participantes percibió 

cambios favorables en cada uno de los paradigmas, permite concluir que, con una 

intervención de dos días con el método Alba Emoting en población no consultante, existen 

diferencias favorables en el funcionamiento psicológico de los participantes, relevantes y 

notorias desde su auto reporte, aunque no necesariamente se traduzcan en diferencias 

cuantificables significativas en el instrumento FECI y/o estables en el tiempo. 

 

En base a ello, es posible responder al segundo objetivo específico de esta investigación, 

determinando el aporte del método Alba Emoting al funcionamiento psicológico de un grupo 

de adultos no consultantes, desde cada paradigma del Enfoque Integrativo 

Supraparadigmático. Para ello, es relevante comenzar por el Paradigma Afectivo, ya que 
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presenta mayor coherencia con el método recién definido y donde se observaron los 

resultados más importantes. 

A partir de los resultados obtenidos es posible concluir que Alba Emoting posibilita una mejor 

identificación de los propios estados emocionales, delimitando el nombre de la emoción 

coherente con la activación fisiológica y subjetiva vivida, lo que se traduce en una creciente 

capacidad de discriminación emocional.  

Esto, ya que fue posible observar en los participantes la posibilidad de reconocer cómo 

elementos corporales (como apretar el entrecejo o bajar la comisura de los labios) actúan 

como vía de entrada a un estado emocional, así como pudieron identificar que lo que sucedía 

en sus cuerpos en una determinada situación correspondía a la manifestación de un estado 

emocional interno, subjetivo. En otras palabras, el conocimiento del Patrón Efector permitió 

asociar lo que habitualmente les ocurría a nivel respiratorio, facial y corporal con una 

emoción específica. 

Lo anterior, podría explicarse a partir de la posibilidad que abre Alba Emoting de prestar 

atención al propio cuerpo, identificando y asociando la respuesta corporal espontánea a un 

Patrón Efector específico, evitando sesgos cognitivos, conscientes o inconscientes, que 

pudieran estar desencadenando una respuesta defensiva (por ejemplo por represión o 

disociación), en que se transforma la respuesta efectiva original en otra emoción o idea 

respecto de la situación, o dónde se le nombra de manera inadecuada. 

Esto es coherente con la esencia fisiológica de este método, al constituirse como una 

herramienta corporal más que subjetiva de exploración de las emociones (a través del cuerpo 

versus de la introspección). En palabras de Bloch (2008):  
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“Alba Emoting se preocupa de las expresiones externas de las emociones, sin analizar 

las causas, ni los atributos cognitivos, ni las consecuencias del estado emocional. El 

foco de la atención está centrado en los aspectos físicos y fisiológicos de la emoción 

en el momento en que ésta se presenta, para luego tratar de relacionarlos con lo que 

la persona siente” (p: 37).  

A partir de ello, la utilización del patrón para acompañar la emoción sentida, sin 

interferencias de respuestas corporales asociadas a una emoción distinta, contribuye a la 

comunicación no verbal del estado emocional, evitando así mensajes ambiguos e incluso 

contradictorios. 

“El haber logrado determinar objetivamente parámetros fisiológicos-expresivos 

precisos para cada una de las emociones básicas y luego haber desarrollado un método 

para su aplicación práctica, permite entregar a las personas una poderosa herramienta 

de acceso a su mundo interior y la maestría necesaria para lograr expresar 

adecuadamente lo que sienten” (Bloch. 2008. p: 36-37). 

En esta misma línea, fue posible observar entre los participantes una creciente capacidad de 

expresión emocional, debido a la posibilidad de complementar el estado subjetivo de la 

emoción con el componente expresivo no verbal, generando una comunicación afectiva más 

efectiva. “Es evidente que la comunicación de nuestros estados de ánimos necesita 

forzosamente de la corporalidad, de la cual nos hemos olvidado bastante en estos tiempos, 

por darle espacio preferencial y casi exclusivo a la mente y el lenguaje verbal” (Bloch, 2009. 

p: 23). 
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Concretamente lo que refiere la muestra estudiada, y que es coherente con los planteamientos 

de la creadora del método es que, al tener claridad respecto de la respiración, mímica y 

postura corporal propia de cada emoción es posible traducir de manera adecuada con el 

Patrón Efector lo que está ocurriendo a nivel subjetivo y así, por ejemplo, manifestar rabia 

en una respiración abrupta, con el mentón bajo y la mirada fija, mientras se empuña una mano 

y el peso del cuerpo tiende hacia delante, en vez de reprimir dicha emoción retrayendo el 

peso del cuerpo y esquivando la mirada para no sentir algo “negativo” como el enojo. 

En base a lo expuesto respecto de la creciente capacidad de discriminación emocional y la 

capacidad de nombrar y comunicar el estado emocional presente, a partir del uso de un patrón 

corporal, es posible hipotetizar que el uso de Alba Emoting contribuya en la intervención 

psicoterapéutica con personas alexitímicas, en cuanto favorecería el contacto emocional 

desde una herramienta concreta y física más que introspectiva o abstracta. Sin embargo, esto 

no se vio reflejado de manera significativa en los resultados cuantitativos de esta 

investigación, lo que podría deberse a la resistencia al cambio de la alexitimia, que requiere 

de intervenciones sostenidas en el tiempo, donde se mezclen elementos emocionales y 

cognitivos, que contribuyan a la modificación de los esquemas cognitivos y/o socioculturales 

que sostienen el estado o rasgo alexitímico (Sivak y Wiater, 1997). 

Además de lo ya expuesto, en términos del paradigma afectivo, es posible concluir que la 

técnica permite modular mejor las emociones, existiendo acuerdo en las razones para ello 

entre los participantes de este estudio. Primero se debería a que con Alba Emoting pudieron 

experimentar un estado emocional en distintos niveles de intensidad, regulando la vivencia y 

expresión de ésta. Por otro lado, el ejercicio con la técnica a través de cada una de las seis 

emociones básicas les generó, una vez finalizado el taller, una sensación de descarga 



133 
 

emocional al que uno de los participantes llamó, clarificadoramente, “reseteo” 

desencadenando como consecuencia una sensación de liberación de emociones contenidas 

y/o reprimidas. 

Esto ha sido planteado por Geer como la “Escoba Emocional” (citado en Bloch, 2009), al 

observar que si ejercitaba cada uno de los seis patrones de forma continua y rápida, seguido 

del Step Out, sentía una profunda sensación de equilibrio y tranquilidad.  

“Lo que ocurrió es que efectivamente había logrado `barrer’ los vagos e incipientes 

estados emocionales no profundamente enraizados en ese momento (…) al permitir 

que cada emoción básica se expresara vívida y físicamente en toda su corporalidad 

para, luego, salir de ella con el poderoso ejercicio del Step Out” (citado en Bloch, 

2009. p: 71). 

Así mismo, la posibilidad de experimentar estados emocionales de distinta intensidad revela 

una herramienta de regulación de la emoción, tanto en su aspecto vivencial como expresivo, 

ya que permite intensificar o disminuir la respuesta afectiva a partir del control de los 

distintos componentes respiro-posturo-faciales.  

“Si bien cuando estamos respirando se trata de un acto automático, uno puede 

rápidamente darle una orden al sistema y tomar aire y botarlo, de manera lúcida y 

consciente. Por lo tanto, se puede voluntariamente respirar, por ejemplo, la rabia y 

luego a voluntad modular una respiración tranquila y naturalmente salir de esta 

emoción. (…) O sea, podemos regular nuestro ritmo respiratorio al igual que podemos 

modificar a voluntad la expresión del rostro, los gestos, las posiciones del cuerpo, el 

grado de tensión de los músculos” (Bloch, 2009 p: 37).  
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Del mismo modo se puede efectuar el patrón a nivel respiratorio y/o postural y/o facial, en 

distintos niveles de intensidad, con el consiguiente efecto en la experiencia vivida. 

Este control sobre el Patrón Efector y, por tanto, sobre la respuesta emocional en cada 

persona, se traduce en mayor estabilidad anímica, favoreciendo una disminución de la 

Autoimagen emocional debido a la creciente capacidad para poder soltar estados emocionales 

en los que se suele permanecer, evitando el quedar ‘pegado’ en la emoción. Específicamente, 

el grupo muestral de esta investigación refirió un profundo alivio luego de experimentar el 

Step Out como método de salida de un estado emocional, rompiendo así con la Inercia 

Afectiva. Esto ha sido documentado ya por Kalawski (citado en Bloch, 2009. p: 112) en base 

a su experiencia clínica con el método, delimitando que “si se aprende a utilizar esta 

herramienta concreta, el patrón respiratorio, que es simple, controlable a voluntad y que 

depende de la persona misma, logra tener a mano una herramienta que, a su vez, la ayuda a 

transitar por la angustia sin quedarse pegada en ella”. 

En cuanto a la empatía, los resultados revelan que el método permite tomar consciencia de la 

interconexión entre lo que ocurre a un nivel interno/subjetivo y externo/objetivo, lo que 

facilita el reconocimiento del estado emocional de otros. Esto se observó en la muestra al 

lograr visualizar en el grupo distintas expresiones de una misma emoción, detectando el nivel 

de afectación en la intensidad del patrón efectuado, lo que reporta información del estado 

emocional de otros en sus interacciones. 

Finalmente dentro del paradigma Afectivo, es necesario destacar los aportes de Alba Emoting 

a la Autoestima, ya que si bien no se vislumbraron resultados significativos a nivel 

cuantitativo, varios de los participantes pudieron identificar que después del taller se sintieron 
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más confiados en su capacidad de sentir, expresar y regular sus emociones, descubriendo un 

potencial segurizador en sí mismos, lo que en palabras de Olivares (2005, citado en Bloch 

2009. p: 206) se debería a “la posibilidad de soltar un estado emocional y dar paso a una 

nueva emoción neutral, que provoca una especie de valentía para familiarizarse, reconocer y 

aceptar la emoción en el sentido planteado”.  

 

Ahora bien, respecto del Paradigma Cognitivo, fue posible detectar resultados favorables a 

partir del método en cuanto a la capacidad de verbalizar las emociones, controlar Cogniciones 

Afectivo-Dependientes, la Toma de Decisiones y la Autoeficacia.  

Específicamente, los participantes reportaron percibir un cambio en ellos mismos a partir de 

la experiencia vivida en el taller, lo que en su mayoría asociaron con el hecho de descubrirse 

a sí mismos en cada una de las emociones básicas y a la toma de consciencia respecto de 

cómo se presentan (o cómo no se presentan) en su cotidianeidad dichas emociones. En otras 

palabras, es posible concluir que un taller del método Alba Emoting, aporta información 

acerca del sí mismo y de la aproximación corporal idiosincrática a las emociones, pudiendo 

hacer descubrimientos importantes en relación al espacio que cada persona da a lo afectivo 

en su vida versus lo cognitivo o racional. 

Este pensarse a sí mismos en lo emocional permite identificar de mejor manera qué es lo que 

se siente ante una determinada situación, chequeando a partir del patrón respiro-posturo-

facial si la respuesta emocional es coherente con el procesamiento cognitivo de la emoción, 

lo que permite discriminar si la respuesta conductual habitual obedece a una respuesta 

emocional secundaria y/o defensiva a la respuesta espontánea. 
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Este fenómeno es uno de los fundamentos que hace de Alba Emoting un complemento para 

el trabajo psicoterapéutico en cuanto existiría una tendencia cultural a expresar emociones 

que no necesariamente traducen el estado subjetivo interno gatillado por una situación dada. 

Así, por ejemplo, “los hombres muestran rabia cuando sienten pena y las mujeres muestran 

pena cuando sienten rabia, entonces Alba Emoting sirve para reconocer lo que de verdad 

experimentan y ayudarlos” (Lara, citado en Bloch 2009. p: 115). 

El procesamiento cognitivo de la respuesta emocional con conocimiento de Alba Emoting, 

secundario a la experiencia corporal, ayuda por tanto a poder identificar y verbalizar la 

emoción presente. De este modo, los pensamientos y verbalizaciones que emergen de un 

estímulo o situación pueden ser más genuinos y coherentes con la vivencia subjetiva y no 

estar supeditadas al procesamiento cognitivo o a ideas asociadas a un determinado estado 

emocional (como es usual en personas con Irracionalidad Cognitiva). 

En otras palabras, el poder saber con mayor claridad qué se siente permite una mayor 

comprensión de la aparición de ciertos pensamientos y conductas como consecuencia de ese 

estado. Así mismo, el poder utilizar el patrón respiro-posturo-facial para modular y expresar 

esa emoción favorece la posibilidad de controlar la cadena de asociaciones cognitivas 

espontáneas al curso de la emoción. Esto ha sido ya documentado por la creadora del método, 

destacando el uso de la respiración como herramienta de control cognitivo.  

“No olvidemos que cuando estamos volando con la emoción, la mente se nos puede 

disparar para cualquier lado y hacernos sentir que nos vamos a caer y eso da miedo. 

Entonces, uno puede recurrir nuevamente a la respiración y continuar el viaje 

emocional sólidamente afirmado en una acción física concreta” (Bloch, 2009. p: 113). 
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Por ejemplo, si una persona determinada siente una profunda rabia ante un comentario de su 

jefe, podrá en primera instancia detectar mejor a partir de su respuesta corporal la emoción 

gatillada y regular, en segunda instancia, dicha respuesta a partir del control respiro-posturo-

facial, lo que desencadenará que los pensamientos rabiosos asociados a la situación también 

disminuyan en intensidad y/o duración. 

Esta capacidad de diferenciar mejor el estado emocional y detectar y controlar los efectos a 

nivel cognitivo y comportamental se traduce en un aporte de Alba Emoting a la capacidad de 

Toma de Decisiones, en la medida que permite tener mayor claridad respecto de lo que 

realmente sucede a nivel emocional ante una situación determinada. Así mismo, el poder 

modular su respuesta afectiva, con el control respiro-posturo-facial o con el Step Out, 

favorece un estado de tranquilidad y mayor neutralidad, a partir del cual se puede discernir 

de mejor manera una conducta futura, evitando pensamientos anclados a emociones que no 

necesariamente responden a la situación estímulo y que interfieren en la decisión. 

Esto es coherente con la posibilidad que abre Alba Emoting de “descontaminar la emoción 

mixta para dejar que aparezca la emoción básica que siempre existe oculta en las diversas 

mezclas que aparecen en el diario vivir” (Bloch, 2009. p: 77), de modo de poder tomar 

decisiones que tengan un real arraigo cognitivo y emocional. 

Este efecto a nivel de la Toma de Decisiones y el Control de los Impulsos fue muy bien 

ejemplificado por Olivares (2005, citado en Bloch 2009), en el trabajo con uno de sus 

pacientes. Relata el siguiente ejemplo:  

“el punto no era relacionarse con sus celos sino con su rabia, su temor y 

probablemente su tristeza. Su tendencia habitual es este estado era insultar y culpar,  
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lo cual hacía `sin querer’. Un día mientras estaba experimentando lo que él llamaba 

‘celos’, pudo reconocer claramente el patrón de la rabia, entró en contacto con la 

observación del patrón (eje corporal, respiración, etc.) y cuando terminó de 

observarse, señaló que ya había perdido sentido insultar o gritar. En este caso, el solo 

hecho de colocar atención sobre el patrón de la rabia, de reconocerla como tal, 

modificó su conducta habitual de rechazo hacia lo que sentía, permitiéndole 

mantenerse en las sensaciones de la emoción, al punto que se diluyó” (p: 205). 

Por otro lado, el poder prestar atención a la verdadera emoción y tener la tranquilidad de no 

sentirse inundado por ésta sino capaz de modularla y expresarla, contribuye a perder el miedo 

a las emociones “negativas” destacando el valor movilizador e introspectivo de, por ejemplo, 

la rabia y la pena, respectivamente. Esta posibilidad de atreverse a experimentar las 

emociones se tradujo en el grupo muestral en una profunda sensación de competencia y 

claridad respecto de lo que desean o necesitan, al poder utilizar la emoción como fuente de 

información acerca de sí mismos y no sólo las cogniciones que, como ya se planteó, pudieran 

estar sesgadas por factores culturales e históricos.  

“Es evidente que la comunicación de nuestros estados internos necesita forzosamente de la 

corporalidad, de la cual nos hemos olvidado bastante en estos tiempos, por darle espacio 

preferencial y casi exclusivo a la mente y al lenguaje verbal” (Bloch, 2009. p: 23). 

En este sentido, las emociones y la posibilidad de evocarlas corporalmente, abre la 

posibilidad de utilizarlas en función de los propios objetivos, rescatando su funcionalidad 

intrínseca, lo que aumenta el nivel de eficacia de las conductas y, por ende, mejora la 

percepción de la propia capacidad de logro, es decir la Autoeficacia. 
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Ahora bien, aunque lo anterior repercute en la valoración que cada participante logra hacer 

de sí mismo y de sus cualidades o atributos, pareciera ser que los alcances de Alba Emoting 

en este ámbito refieren al aspecto cualitativo más que cuantitativo. De hecho, como se 

mencionó anteriormente, no se observaron resultados significativos en estas escalas del FECI 

pese a que los participantes si refirieron sentirse más capaces al haber descubierto aspectos 

de sí que desconocían. 

 

En cuanto al Paradigma Biológico, fue posible observar resultados favorables a partir del uso 

de Alba Emoting, especialmente en lo que dice relación con la relevancia del cuerpo en el 

funcionamiento psicológico, la capacidad de Control de Impulsos, la Significación Biológica 

y la disminución de sintomatología. 

La muestra con la que se trabajó concuerda en que a partir del uso de Alba Emoting les fue 

más fácil poder relacionar el aspecto físico (fisiológico y corporal) con las emociones, 

reconociendo las repercusiones recíprocas entre ambos elementos. Específicamente, 

plantearon que el uso del método permite controlar las emociones desde lo corpóreo, 

generando, manteniendo, modulando y saliendo de un estado emocional a partir de la mímica 

facial, la tensión corporal y el ritmo respiratorio. 

Esto es lo que sustenta el método Alba Emoting, al configurarse como una herramienta 

bottom-up. En palabras de su creadora las “investigaciones sobre los modelos efectores de 

las emociones básicas, dio como resultado práctico el método Alba Emoting, el que 

precisamente permite, como veremos, inducir un estado emocional por la ejecución 

voluntaria de patrones respiratorios-posturo-faciales específicos” (Bloch, 2008. p: 41). Es 
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decir, un método desde el cual poder generar emociones desde lo corporal y no desde lo 

cognitivo (como la memoria emotiva). 

Así, es posible concluir que con Alba Emoting la generación de estados emocionales estará 

dada por la reproducción del patrón específico asociado a la emoción, su mantención por la 

consiguiente continuidad del patrón, la modulación por la regulación de la presencia o 

ausencia de los componentes de cada patrón y/o por la intensidad de cada uno de ellos y la 

salida de la emoción por el cese del patrón, seguido del Step Out como herramienta para 

evitar la “resaca emocional” (Bloch, 2008, 2009). 

Esta creciente validación del cuerpo como fuente de control pero también de información de 

los estados emocionales contribuye, desde la mirada de los participantes del taller, a la 

autoobservación y autocontrol, aportando una fuente de regulación y expresión emocional, 

cognitiva y conductual. Con Alba Emoting se hace posible procesar la reacción afectiva a una 

situación dada poniendo atención al cuerpo, sin necesidad de detectar, como primera 

respuesta, el procesamiento cognitivo que da origen a la respuesta conductual, lo que toma 

más tiempo o incluso suele ocurrir de manera automática y fuera de la consciencia.  

Pese a lo anterior, esto no fue medido directamente a nivel cuantitativo ya que no existe una 

escala en el FECI para evaluar dichas variables. Sin embargo, es posible hipotetizar que el 

uso sostenido de esta herramienta en un proceso psicoterapéutico o en un taller de mayor 

duración pudiera generar resultados medibles en esta área, por ejemplo a nivel de control de 

impulsos en la escala de Psicoticismo, para lo que se requiere de un trabajo de mayor duración 

y sistematicidad. 
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Aun así, esta posibilidad que ofrece Alba Emoting de conocer un poco más de la emoción 

que se experimenta a partir de la respuesta observable del cuerpo permite detectar con mejor 

claridad la respuesta interna, subjetiva, a una situación determinada, contribuyendo así al 

procesamiento cognitivo de la vivencia experimentada. En otras palabras, según lo reportado 

por la muestra, con Alba Emoting es más fácil reconocer la emoción gatillada por una 

situación y, así mismo, expresar dicha respuesta emocional de manera coherente y modulada, 

generando una sensación de liberación emocional al vivir y expresar con genuinidad la 

emoción sentida.  

“La frecuente confusión que existe respecto de los estados emocionales, la nebulosa 

frente a las expresiones y los síntomas corporales que los caracterizan, se deben, a mi 

juicio, a la excesiva `psicologización’ con que se ha abordado el tema de las 

emociones. Todo pasa por la mente, por la interpretación y a la gente le cuesta mucho 

expresar claramente lo que le sucede cuando se emociona” (Bloch, 2008. p: 46) 

Esto se corresponde con los aportes psicoterapéuticos ya documentados por Bloch gracias a 

los trabajos de psicólogos en el área clínica como Lara, Kalawski y Olivares (citados en 

Bloch, 2008, 2009), dónde ha sido posible comprobar la utilización del método para el trabajo 

con personas alexitímicas y para el control sintomatológico en pacientes con psicopatologías 

tales como disfunciones sexuales, trastornos ansioso, crisis de pánico, depresión,  descontrol 

de ira, entre otros. Lo anterior, queda respaldado por los resultados cuantitativos 

mencionados en relación a los síntomas ansiosos y depresivos. 

Por tanto, el uso del método en dos días de intervención contribuyó en los participantes a 

detectar su estado anímico base o aquellas respuestas emocionales en las que les es más 
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habitual entrar, identificando la existencia de umbrales emocionales que favorecen o 

dificultan la entrada y/o salida de una emoción en una persona o momento determinado. En 

otras palabras, pudieron reconocer qué emoción(es) sentían más frecuentemente, así como 

por qué en ciertas instancias es más o menos fácil el poder entrar en una respuesta emocional 

(por ejemplo no poder llorar, aun cuando sienten una profunda pena), reconociendo así el 

efecto que tiene el estado corporal en su emoción y, por tanto, en sus pensamientos; 

detectando que esta conexión ocurre aun cuando no es de manera de consciente. 

En base a ello, es posible concluir que con el uso del método Alba Emoting es posible una 

mayor consciencia del efecto del cuerpo en los pensamientos, comprendiendo que la mímica, 

postura y respiración genera una respuesta fisiológica que activa respuestas subjetivas 

coherentes, en la medida en que se sostienen por más tiempo.  Así, con Alba Emoting,  

“al disponerse, sin miedo, a lo que se está sintiendo y pensando, es posible hacerse 

uno con la emoción y aproximarse a los componentes fisiológicos y mentales propios 

de cada emoción (…) Acercarse de esta manera al mundo emocional, permite que 

surja la naturaleza dinámica, pasajera y sutil de cada emoción” (Olivares 2005, citada 

en Bloch, 2009. p: 206). 

Esto responde a la activación en tres niveles de la emoción: fisiológico, subjetivo y expresivo 

(Bloch, 2008) y, por consiguiente, al concepto de Significación Biológica propuesto por el 

modelo Integrativo, ya que revela que la emoción no es algo que ocurre sólo en un nivel sino 

que involucra la totalidad del organismo, pudiendo ser generada a partir de un recuerdo 

(como en la memoria emotiva de los actores, dónde a partir de un pensamiento doloroso se 

busca generar el llanto), de un rasgo fisiológico innato o adquirido (como la respiración 
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asmática, asociada al patrón respiratorio de la emoción mixta de angustia) o desde el cuerpo 

(como plantea Alba Emoting, a partir del uso de los Patrones Efectores).  

Estas dos últimas revelan cómo la emoción puede responder a aspectos biológicos que 

inducen una reacción emocional, que tiñe la significación del mundo, lo que repercute en 

poder contactarse de manera más genuina con otros, a partir de una mayor claridad respecto 

de las propias emociones y del funcionamiento emocional habitual (emociones que se 

experimenta con mayor o menor frecuencia, mixturas emocionales a las que se tiende, etc.), 

facilitando así las posibilidades de compartir el mundo interno. 

“La costumbre de relegar lo corporal al último plano puede crear graves problemas 

de comunicación. Para comunicar nuestros estados internos de manera adecuada 

necesitamos hacerlo por medio de una corporalidad consciente. En otras palabras, no 

bastan las buenas intenciones, que están en nuestro fuero interno, si no las 

manifestamos con la correspondiente expresividad. He llamado a esto la ‘fisicalidad 

emocional expresiva consciente’” (Bloch, 2009. p: 27). 

 

En cuanto al paradigma Inconsciente, se obtuvieron resultados en relación a los aportes de 

Alba Emoting a la Alexitimia y al Awareness Integral. 

Si bien ya se plantearon algunas conclusiones en cuanto a la Alexitimia, cabe agregar desde 

el aporte en este paradigma, que con Alba Emoting se obtuvieron resultados relevantes en 

relación al hacer consciente el propio funcionamiento emocional y la posibilidad de expresar 

emociones reprimidas o disociadas. Esto puede deberse a que con Alba Emoting los 
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participantes pudieron reconocer y verbalizar, utilizando un lenguaje emocional, lo que 

sentían o les sucedía, asociado respuestas conductuales o cognitivas a estados afectivos. 

“Si nos detuviéramos a mirar cómo respiramos, cómo tenemos la espalda, cómo caminamos 

mirando hacia el suelo -todos y cada uno signos muy precisos de estados internos 

determinados-, a lo mejor no viviríamos tan confusos con respecto a nuestros sentimientos y 

emociones, reconoceríamos más fácilmente lo que pasa en nosotros y en otros y, a lo mejor, 

viviríamos con menos equívocos y posiblemente más felices” (Bloch, 2008. p: 48). 

En otras palabras, la utilización del método favorece la posibilidad de reconocer respuestas 

emocionales que ocurren de forma inconsciente, facilitando su identificación y 

discriminación, al poder asociarla a un aspecto concreto: el cuerpo, ligando así la 

conducta/corporalidad a la emoción y cognición. 

Lo anterior, junto a la posibilidad de comprender mejor el funcionamiento 

emocional/corporal/cognitivo previo, ampliando el grado de consciencia del funcionamiento 

general. Así, a partir del reconocimiento de las emociones básicas y sus mixturas, el uso de 

Alba Emoting permite detectar cómo se ha venido presentando cada emoción en el pasado, 

relacionando por ejemplo, problemas respiratorios o musculares específicos a la tendencia a 

permanecer en ciertos estados emocionales por sobre otros, o a la dificultad de entrar en una 

emoción determinada, lo que a su vez permite pensar en las opciones futuras no desde un 

determinismo genético/biológico sino corporal/biológico, más fácil de modificar, generando 

una mayor posibilidad y mejor predisposición al cambio. 

“Tenemos una respiración que tiene una cierta frecuencia, músculos que se relajan o 

se contraen dentro de ciertos límites bien definidos, diferentes gestos faciales, pero 
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siempre dentro del límite de la estructura del rostro, un cierto número de horas sin 

dormir o sin comer. Es en la fisicalidad que tienen los Patrones Efectores en la cual 

uno debe y puede apoyarse. En cambio, la imaginación que es una actividad 

meramente mental, no tiene límites” (Bloch, 2009. p: 74). 

Todo lo hasta aquí mencionado da cuenta de las amplias repercusiones que tiene el trabajo 

con las emociones puras a partir de Alba Emoting, permitiendo comprender la aparición de 

recuerdos y sensaciones del pasado e incluso inconscientes en quienes ejecutan los Patrones 

Efectores, lo que da cuenta de una vía de entrada a nudos de conflicto que muchas veces 

escapan del control consciente de quien ejecuta el patrón y su posible terapeuta. 

 

En cuanto al paradigma Ambiental-Conductual no se observaron resultados relevantes, 

limitándose los aportes del método Alba Emoting a la Asertividad, a través de la comprensión 

de la transmisión no verbal de la respuesta afectiva, la posibilidad de utilizar la emoción a 

favor de los objetivos e intenciones personales, el aporte a la autoregulación y el 

reconocimiento de la respuesta afectiva en otros. 

En concreto, es posible concluir que con Alba Emoting permite propiciar respuestas a nivel 

conductual más coherentes con el objetivo que las origina, acordes al contexto y las personas 

con las que se está interactuando. En otras palabras, permite trabajar por el funcionamiento 

integral de los componentes fisiológico, corporal-expresivo y subjetivo de la emoción, tanto 

a nivel personal como en la interacción y lectura del otro (Bloch 2008, 2009). 

“Desde el punto de vista emocional, el ser humano nace perfecto y funciona sólo con 

las emociones básicas, que son, reitero, universales y adaptativas y tienen que ver con 
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la sobrevivencia, por lo que son a-históricas, a-psicológicas y a-culturales. Pero a 

medida que el individuo se desarrolla, las emociones se van tiñendo con la experiencia 

personal de cada uno, por lo que se van convirtiendo en respuestas eminentemente 

psicológicas, históricas y culturales, perdiendo por ende su carácter universal” 

(Bloch, 2009. p: 35).  

De este modo, el uso de los Patrones Efectores permite ‘limpiar’ las emociones primarias de 

las secundarias (defensivas) permitiendo la reconexión con aquello esencial de la emoción, 

así como una manifestación más clara y el uso de dicha emoción para la expresión de lo que 

realmente está sucediendo a nivel subjetivo, propiciando respuestas del entorno más 

coherentes y adaptativas, a partir de un funcionamiento más asertivo (Conducta Pulsante). 

 

En esta misma línea, fue posible detectar aportes de Alba Emoting al Paradigma Sistémico, 

principalmente en cuanto a la comunicación como elemento clave para la Calidad de las 

Relaciones Interpersonales. 

Concretamente, el uso de Alba Emoting permitió observar en la muestra de esta investigación 

una creciente capacidad para identificar el estado emocional de los otros a partir del 

reconocimiento de su patrón corporal, incluso cuando este no era del todo coherente con el 

mensaje verbal. Esto se traduce en la posibilidad de generar intercambios comunicacionales 

más efectivos, coherentes con las implicaciones subjetivas de la situación, sin quedarse 

exclusivamente con el contenido del mensaje.  

Esto fue observado también en los procesos de psicoterapia, tal como relata Kalawski (citado 

en Bloch, 2008. p: 218):  
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“Alba Emoting, desarrolla la percepción de las emociones propias y de los otros. 

Cuando me junto con colegas a observar videos de sesiones de psicoterapia, les ayudo 

a percibir las emociones de sus clientes observando su modo de respirar y de 

moverse”. 

Así mismo, por medio de Alba Emoting es posible facilitar un estado de coherencia 

interna/externa, mente/cuerpo que permita una respuesta comunicacional más asertiva a una 

situación dada.  

“Por ejemplo, si alguien necesita expresar un sentimiento de camaradería o ternura en 

una reunión con sus colegas puede utilizar el patrón de la ternura, o bien trabajar con 

el modelo de la rabia cuando necesita expresarse con firmeza o solicitar algo con gran 

seguridad; o bien salir de un ánimo de tristeza con un buen Step Out antes de ir a 

presidir una importante reunión sindical o empresarial” (Bloch, 2008. p: 215). 

De este ejemplo también se desprende la posibilidad que abre Alba Emoting de reconocer o 

identificar el estado emocional de los otros a partir de su expresión corporal, generando por 

tanto relaciones interpersonales de mayor genuinidad y efectividad. 

Lo anterior, sumado a la ya mencionada posibilidad de comprender el propio funcionamiento 

previo, lo que se suma al hecho de estar trabajando con un método de intervención en las 

emociones, lo que genera respuestas inconscientes, tales como sueños o recuerdos, que 

contribuyen a ligar aspectos del funcionamiento emocional actual a la historia de vida 

familiar y la propia crianza. Esto fue mencionado por los participantes, quienes reportaron 

haber tenido sensaciones y recuerdos de su infancia durante el taller, abriendo a partir del 

método la posibilidad de explorar aspectos referidos al ámbito familiar. 
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En base a lo expuesto, los aportes del método Alba Emoting al impacto psicológico, desde 

cada paradigma del EIS se resumen en la siguiente imagen: 

 

 

Ahora bien, a partir de lo expuesto, es posible delimitar algunos aportes del método Alba 

Emoting al funcionamiento psicológico desde las Funciones del Sistema Self, lo que 

corresponde al tercer objetivo específico de esta investigación. A partir de los resultados 

obtenidos a nivel cuantitativo, fue posible concluir algunos aportes del Método Alba Emoting 

a dichas funciones, en la medida en que aparecieron como categorías de análisis en las 

entrevistas realizadas y/o como consecuencia del análisis cualitativo por paradigma, 

observándose repercusiones a nivel del Self. 

En cuanto a la función de Toma de Consciencia fue posible detectar entre los participantes 

cómo el uso del método favoreció “la tarea de reconocer las verdaderas emociones que se 

están viviendo y comprender cuándo se está confundiendo con otra o escindiendo una debajo 
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de otra” (Bloch, 2009. p: 117), descubriéndose en cada una de las emociones básicas, 

rescatando el valor del cuerpo en su mundo vivencial y en la imagen que proyectan a otros. 

Esto se traduce en el aporte del método al reconocimiento de la función de cada emoción 

(versus la idea de emociones buenas y malas) así como de la posibilidad de auto observarse 

a través del chequeo de las respuestas corporales, lo que favorece encontrar respuestas a 

preguntas propias de esta función, tales como: ¿qué me pasa?, ¿cómo funciono? y ¿cuál es 

mi capacidad de observación? 

Desde la Función de Identidad, los principales aportes de Alba Emoting refieren a la 

posibilidad de tener una mejor comprensión del funcionamiento emocional propio, es decir, 

dar respuesta a la pregunta por el ¿cómo soy? (en lo emocional). A partir del reconocimiento 

del estado emocional base, los umbrales emocionales y las respuestas emocionales habituales 

es posible obtener información acerca de quién soy y cómo me ven los demás. 

Esto debido a que, como ya fue mencionado, el uso de los Patrones Efectores de cada 

emoción favorece el reconocimiento del propio estado de ánimo y la tendencia a entrar, 

permanecer o evitar ciertas emociones.  

En relación a la función de Significación, Alba Emoting permitiría tener mayor claridad 

respecto de por qué se está viviendo, y significando, una determinada situación de una 

manera específica, a partir de la clarificación de la respuesta emocional gatillada, dando pie 

para luego poder indagar e incluso corregir esquemas cognitivos previos que pudieran haber 

formado asociaciones desadaptativas respecto de una respuesta emocional específica. Esto 

se ha documentado ya al revelar el uso terapéutico de la técnica, ya que,  
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“un primer abordaje físico con sus emociones básicas, le permitirá lograr en forma 

rápida la identificación y el entrar en contacto con estas emociones de base, sobre las 

cuales se construye, como hemos dicho, todo el amplio espectro emocional, 

reconociéndolas, primero, en el cuerpo, que es algo tangible y concreto” (Bloch, 

2008. p: 110). 

Lo anterior se traduce en información relevante para responder a preguntas acerca de cómo 

traduzco las experiencias. 

Así mismo, la función de Auto-organización se vería positivamente afectada a partir del uso 

de los Patrones Efectores como medio de regulación o modulación emocional, al permitir 

controlar la intensidad y duración de la respuesta afectiva (Inercia Afectiva), a partir del 

control de los componentes respiro-posturo-faciales. A ello se suma el uso del Step Out, 

permitiendo ambos elementos el control fisiológico de la emoción versus su negación 

cognitiva, favoreciendo respuestas de mayor nivel adaptativo a partir de una auto-

organización más rápida y eficaz. 

“Debemos saber que cuando se está en un estado emocional, este se acompaña de una 

gran cantidad de cambios fisiológicos que deben volver a su equilibrio base, a la 

neutralidad, a lo no emocional. El Step Out es como volver a un nivel de base, 

equivale a un reset del sistema emocional; es volver a cero, deshaciendo el 

desbalance; es un descanso, es retoma la neutralidad, es volver a la calma, centrarse” 

(Bloch, 2009. p: 69). 

Por su parte, en relación a la función de Búsqueda de Sentido y Conducción Existencial, si 

bien el aporte es menos claro, el uso de Alba Emoting podría contribuir en la clarificación de 
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aspectos a trabajar en el ámbito emocional (es decir, nuevos metas y objetivos), facilitando 

la movilización hacia la acción que entregan las distintas emociones (por ejemplo, el patrón 

de la rabia en un bajo nivel de intensidad). 

“Con lo que sabemos hoy en día sobre cómo funciona el sistema nervioso y las 

interconexiones que existen entre sus diversas funciones, podríamos decir que todo 

nuestro organismo es como un gran resonador y que cualquier cambio por leve que 

sea en nuestras percepciones, en nuestra consciencia, en nuestros pensamientos va a 

repercutir orgánicamente de alguna manera, y viceversa cualquier síntoma orgánico 

va a actuar sobre nuestra psiquis” (Bloch, 2008. p: 42). 

En base a lo expuesto, los aportes del método Alba Emoting al impacto psicológico, desde 

cada Función del Sistema Self se resumen en la siguiente imagen: 
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A partir de los resultados obtenidos en cuanto a los aportes del método Alba Emoting al 

impacto psicológico de un grupo de adultos no consultantes, desde cada Paradigma del 

Supraparadigma y desde cada Función del Sistema Self, y en relación al cuarto objetivo 

específico de esta investigación, es posible delimitar aportes del método Alba Emoting a la 

Psicoterapia Integrativa, de modo de vislumbrar algunas aplicaciones del método desde el 

EIS. Esto, a la luz de los resultados y conclusiones obtenidos en esta investigación, así como 

de las observaciones que ya se han hecho del uso del método en el ámbito psicoterapéutico, 

las que han sido mencionadas tanto en el marco teórico de este estudio como en las 

conclusiones precedentes. 

Primero, cabe destacar que Alba Emoting no configura por sí sólo un método alternativo a la 

psicoterapia, ya que si bien tiene efectos terapéuticos aun cuando se ha utilizado en ámbitos 

distintos al de la psicología, tales como el teatro, las empresas y la publicidad, no pretende 

entregar un modelo comprensivo del funcionamiento psicológico de los seres humanos ni 

cuenta con el respaldo teórico o práctico para hacerlo (Bloch, 2008, 2009). 

Sin embargo, su utilización como una herramienta más para el trabajo con las emociones le 

posiciona no sólo como una técnica útil sino también diferente, para poder abrir una vía de 

comunicación alternativa para y con el paciente, ya que “los patrones respiratorios que hemos 

determinado, al ser las piedras angulares del comportamiento emocional, sirven como punto 

de partida del proceso psicoterapéutico y permiten economizar tiempo y acortar la terapia” 

(Bloch 2009. p: 113). 

En base a ello, Alba Emoting aparece como un método que podría contribuir al terapeuta 

integrativo en su labor de facilitar el reconocimiento y expresión emocional del paciente, 
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aumentando su nivel vivencial para, a partir de allí, poder conocer los elementos cognitivos 

e históricos subyacentes a su problemática. Esto, facilitaría no sólo el trabajo con aspectos 

displacenteros, sino que también la capacidad de entrar en contacto con emociones positivas, 

placenteras y/o hacer uso de emociones comúnmente significadas como negativas para el 

logro de objetivos particulares.  

Por ejemplo, el psicólogo integrativo podría utilizar esta herramienta para reconocer, desde 

la respuesta corporal del paciente, el estado emocional en que se encuentra, las emociones 

que está mezclando o incluso aquellas que está inhibiendo en caso de existir incoherencias 

entre el mensaje verbal y corporal.  

En esta misma línea, el terapeuta integrativo encontrará en este modelo una vía de entrada en 

la interacción con el paciente, alternativa al lenguaje verbal, facilitando el contacto con sus 

problemáticas aun en pacientes que presenten dificultad para entrar en contacto con sus 

emociones y verbalizarlas o que no tengan claridad acerca de lo que les sucede o motiva a 

consultar.  

Así mismo, podrá ejecutar los patrones emocionales frente a su paciente, de modo de actuar 

como un reflejo que le permita conectar cogniciones y afectos a partir de la inteligencia 

interpersonal, ya que se ha visto que muchos pacientes presentan dificultad para reconocer 

sus propios estados emocionales pero no los de otros (Lara, citado en Bloch, 2008). Incluso 

podrá estimular el contacto con las emociones de otros, contribuyendo en su familiarización 

con la respuesta corporal de cada emoción. 

A ello se agrega, que en este tipo de pacientes, con Alba Emoting se está ofreciendo un vía 

comunicacional alternativa, que permite no hipotetizar acerca de la emoción presentada sino 
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que detectarla a partir del reconocimiento de elementos prácticos y observables, tanto por el 

paciente como por su terapeuta.  

Si el paciente “comienza el dialogo verbal sin una experiencia física, corporal; si el 

paciente solo habla de sus emociones y conflictos sin reconocerlas lúcidamente en su 

cuerpo, puede pasar mucho tiempo antes de que logre localizar y discriminar entre 

sus diferentes estados emocionales” (Bloch, 2009. p: 11). 

Además, el uso del método permitirá, tanto al paciente como a su psicólogo,  contar con una 

herramienta de regulación y control emocional, como lo es el Step Out o el manejo de la 

respiración, aportando control y seguridad al momento de intervenir en aspectos emocionales 

de elevada intensidad o donde se desconoce la respuesta del paciente, sea a partir de una 

intervención con contenidos del mismo método o con otro tipo de técnicas. Alba Emoting  

“representa una plataforma de lanzamiento muy especial para el despegue emocional, 

pero también al despegar sigue acompañándonos, guiando nuestro viaje emocional 

(…). Uno puede recurrir nuevamente a la respiración y continuar el viaje emocional 

sólidamente afirmado en una acción física concreta” (Bloch, 2009. p: 113).  

Sumado a ello, “la sensación de control que otorga Alba Emoting es invaluable, más aun 

cuando la persona se encuentra sola, en crisis, sintiendo que la angustia la invade” (Bloch, 

2009, P 112). 

En base a ello, el Método Alba Emoting puede pensarse como un Estímulo Efectivo con el 

que trabajar en la Psicoterapia Integrativa, ya que ha evidenciado su capacidad de generar 

una respuesta psicológica, movilizando al paciente a partir del significado que le dé a la 

ejecución corporal del Patrón Efector.  En otras palabras, los patones actuarían como “materia 
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prima que la persona ´psicofactura´ transformando esa materia prima en estímulos efectivos, 

es decir en estímulos capaces de elicitar pensamientos, afectos y conductas” (Opazo, 1992, 

p. 135).  

Esto se observa en lo detectado por Bloch (2008. p: 220) acerca de la funcionalidad 

terapéutica del método, donde comprobó “que la simple reproducción de los patrones 

emocionales, actúa como verdadera terapia ante algún problema o conflicto psicológico 

personal”, aun cuando se aplicó en talleres orientados a otros fines (no psicológicos). 

En esta misma línea, el método presenta concordancias con algunos de los Principios de 

Influencias planteados por el EIS en cada uno de los paradigmas, ya que a partir del trabajo 

corporal con las emociones se generan cambios a nivel afectivo, biológico, cognitivo, 

conductual, inconsciente y sistémico (El Anexo 4, muestra algunos de los Principios de 

Influencia de mayor relevancia a la luz de los resultados de esta investigación). 

Concretamente, fue posible observar cómo desde la respiración se podía ingresar en estados 

emocionales, cómo la expresión de la emoción favorece la recuperación de un estado de 

neutralidad emocional versus la prolongación de un estado emocional contenido y cómo con 

Alba Emoting  se contribuyó a aumentar el nivel de “experiencing” en la emoción. 

“En conclusión, es posible aumentar el espectro expresivo y vivencial del emocionar 

de una persona, a través de la realización de los patrones respiratorios-posturo-

faciales que establece el Método Alba Emoting con la visión de familiarizarse, 

reconocer y aceptar, basada en las enseñanzas budista-shambala. La experiencia 

clínica que he desarrollado, indica que el acercarse de esta manera al mundo 
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emocional, permite que surja la naturaleza dinámica, pasajera y sutil de cada 

emoción” (Olivares, 2005. Citado en Bloch, 2009. p: 206) 

Así mismo, y como fue ya mencionado al realizar el análisis de los aportes del método Alba 

Emoting a cada uno de los paradigmas y Funciones del Sistema Self, se detectaron relaciones 

entre los resultados de la intervención con algunos de los Conceptos Movilizadores de la 

Psicoterapia Integrativa, por ejemplo respecto de la posibilidad de romper con la Inercia 

Afectiva a partir del Step Out, clarificar el efecto de las emociones en las cogniciones 

(Cogniciones Afectivo-dependientes) e intervenir en ellas a partir del cuerpo, detectar la 

influencia de la respuesta emocional en la significación del mundo (Significación Biológica), 

facilitar una respuesta conductual coherente con el mensaje verbal, mejorar la capacidad de 

leer las emociones en otros y generar respuestas empáticas, contribuyendo a la comprensión 

de la Potenciación Interaccional, delimitar el efecto de cómo expresamos nuestras emociones 

en otros y por tanto tomar consciencia de nuestra Conducta Pulsante, favoreciendo así 

repercusiones a nivel de todo el funcionamiento psicológico a partir de la toma de consciencia 

respecto de nuestro emocionar (Awareness Integral) (Opazo, 2001). 

Esto último facilitado por su aporte psicoterapéutico en “personas que sufren bloqueos 

emocionales, a sujetos que no son capaces de expresar una emoción dada o que creen estar 

expresando una emoción cuando en realidad lo que muestran es otra diferente o que tienen 

emociones mixtas que no logran identificar” (Bloch, 2008. p: 215).  

Aportando, en otras palabras, la posibilidad de discriminar las emociones, generarlas, 

modularlas, y controlarlas, potenciando la aparición de emociones bloqueadas 

defensivamente o inconscientemente. 
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Así, el psicólogo Integrativo podrá identificar “la emoción base –que se encuentra 

necesariamente presente detrás de cualquier problema o conflicto-“, siéndole más fácil poder 

“abordar sus causas y llegar eventualmente a resolver el conflicto” (Bloch, 2008. p: 219). 

En base a lo expuesto, los aportes del método Alba Emoting a la Psicoterapia Integrativa se 

resumen en la siguiente imagen: 

 

 

A la luz de las conclusiones precedentes y la respuesta a los objetivos específicos planteados 

en esta investigación es posible determinar que el método Alba Emoting efectivamente 

impacta el funcionamiento psicológico de un grupo de adultos no consultantes, por lo que 

sería posible esperar que, con la utilización del método en un contexto terapéutico, con 

personas entrenadas en la auto observación y motivadas por trabajar en sus desarrollo 

emocional, los resultados fueran no sólo beneficiosos sino también significativos. 
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Lo anterior, ya que como fue planteado, los aportes del método repercuten tanto a nivel 

paradigmático como de Funciones del Sistema Self y de la Psicoterapia Integrativa, 

complementando la información existente de experiencias aisladas con pacientes clínicos, 

donde se ha visto que el método Alba Emoting podría contribuir en el trabajo del psicólogo. 

En base a ello, es posible dar cuenta de las fortalezas y limitaciones presentes en el transcurso 

de esta investigación, especialmente debido a la incidencia que éstas podrían tener en relación 

a los resultados o posibles estudios futuros. 

Respecto de las fortalezas, cabe destacar que la problemática aquí abordada se configura 

como un aporte no sólo al Enfoque Integrativo Supraparadigmático sino también a la 

disciplina psicológica, en cuanto entrega resultados confiables acerca de la utilidad de Alba 

Emoting como una metodología de trabajo psicoterapéutico, al haber sido utilizada en una 

muestra no clínica.  

Este aspecto constituye otra de las fortalezas de este estudio, ya que la utilización de una 

muestra no clínica, sometida a un proceso riguroso de selección (con pruebas psicológicas 

validadas y entrevistas clínicas) permite relacionar los resultados obtenidos a la intervención 

realizada y no a otros factores intervinientes, que van desde la psicopatología de un posible 

paciente a la complementariedad con otras metodologías y/o técnicas de intervención. 

Sin embargo, debido a ello, fue necesario reducir el número de participantes, por la dificultad 

de encontrar personas adecuadamente formadas para la implementación del método a otros, 

así como la dificultad de seleccionar personas que cumplieran con los requisitos necesarios 

para un taller psicológico sin estar en un proceso de psicoterapia, lo que se tradujo en la 

imposibilidad de obtener datos de mayor significación estadística. 
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Por lo anterior, se sugiere para futuras investigaciones en este tema, realizar una intervención 

con el método Alba Emoting ampliando la cantidad de participantes de modo de poder 

generalizar los resultados obtenidos. Así mismo, se recomienda mantener la intervención por 

un período mayor de tiempo, de modo de poder evaluar el real aprendizaje del método y su 

aplicación práctica en la vida cotidiana de la muestra. 

En esta misma línea, se sugiere realizar entrevistas de seguimiento al grupo muestral, de 

modo de poder evaluar si el impacto del método se mantiene tiempo después de haber 

finalizado la intervención. 

Por otro lado, se sugiere realizar un análisis cualitativo no sólo de las entrevistas realizadas 

a los participantes sino también de los datos no cuantificables obtenidos con los FECI, de 

manera de contar con información relevante a la hora de analizar el impacto en otros ámbitos 

de la vida de los pacientes, que sin duda repercuten en su funcionamiento psicológico. 

Por último, pero de fundamental importancia, se sugiere la realización de un estudio de casos 

que permita evidenciar los resultados aquí presentados en muestras clínicas, es decir, en 

pacientes con patologías psicológicas y/o psiquiátricas específicas que pudieran verse 

beneficiados al trabajar con un método de intervención que contribuye a la identificación, 

expresión y modulación de sus emociones. 
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VII.- ANEXOS 

Anexo 1: Patrones Respiratorios 

Descripción de los patrones respiratorios en la forma de un ‘árbol de decisión’. Tomado de 

“El alba de las emociones. Respiración y manejo de las emociones”, por S. Bloch, 2008, 3° 

Edición (Uqbar Editores), p. 137. 
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Anexo 2: Patrones Posturales 

Descripción de los patrones posturales en la forma de un ‘árbol de decisión’. Tomado de “El 

alba de las emociones. Respiración y manejo de las emociones”, por S. Bloch, 2008, 3° 

Edición (Uqbar Editores), p. 141. 
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Anexo 3: Patrones faciales 

Descripción de los patrones faciales en la forma de un ‘árbol de decisión’. Tomado de “El 

alba de las emociones. Respiración y manejo de las emociones”, por S. Bloch, 2008, 3° 

Edición (Uqbar Editores), p. 143. 

 

 

 



171 
 

Anexo 4: Principios de Influencia 

Selección de algunos de los Principios de Influencia delimitados por Roberto Opazo, tomados 

de Apunte de Supervisión Integrativa, “Principios de Influencia”, ICPSI, 2011. 

 

 Paradigma biológico 

General: 

Cambios genéticos, endocrinos, neuroanatómicos y neurofisiológicos específicos influyen 

aumentando la probabilidad de ciertas cogniciones, afectos o conductas específicos. 

Específicos: 

-El cansancio influye aumentando la probabilidad de que aumente el umbral hedónico. 

-El sueño reparador influye aumentando la probabilidad de que baje el umbral hedónico. 

-La gimnasia sistemática influye aumentando la probabilidad de relajación. 

 

 Paradigma cognitivo 

General: 

Cambios cognitivos específicos influyen aumentando la probabilidad de que se presenten 

ciertos afectos o conductas específicos. 

Específicos: 

-Los diálogos internos autoderrotantes influyen aumentando la probabilidad de que se 

presente ánimo depresivo. 

-La atención selectiva a lo negativo influye aumentando la probabilidad de que se presenten 

afectos negativos. 
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 Paradigma afectivo 

General: 

Cambios afectivos específicos influyen aumentando la probabilidad de que se presenten 

ciertas cogniciones, afectos o conductas específicos. 

Específicos: 

-La presencia de ansiedad, pena o rabia influye aumentando la probabilidad de cogniciones 

“negativas” (pensamiento emocional) 

-La presencia de un estado de ánimo positivo influye aumentando la probabilidad de 

resistencia a  que surjan afectos negativos (inercia afectiva). 

-El aumento de la emoción de rabia influye disminuyendo la probabilidad de que se presente 

ansiedad. 

-La presencia de un estado afectivo positivo influye aumentando la probabilidad de que se 

fortalezcan expectativas de auto-eficacia. 

-La presencia de un estado afectivo negativo influye aumentando la probabilidad de que se 

recuerden hechos negativos (recuerdo congruente al ánimo). 

-La reducción del afecto depresivo influye aumentando la probabilidad de que se modifique 

el estilo atribucional depresivo (sistemática atribución externa para los éxitos e interna para 

los fracasos). 

-La inestabilidad emocional influye aumentando la probabilidad de que la autoimagen sea 

también inestable (autoimagen “ascensor”). 

 

 Paradigma inconsciente 

General: 
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Un contenido cognitivo/emocional específico marginado de la conciencia, influye 

aumentando la probabilidad de que se presenten ciertas cogniciones, afectos o conductas 

específicos (Influencia inconsciente). 

Específicos: 

-La modificación de las emociones de angustia, culpa o vergüenza ligadas a ciertos 

contenidos específicos, influye aumentando la probabilidad de que esos contenidos sean 

aceptados en la conciencia. 

-La aceptación en la conciencia de contenidos previamente marginados, influye aumentando 

la probabilidad de “relax” en el sistema psicológico de la persona. 

-El ampliar el awareness del pacientes acerca del rol de ciertos estímulos, cogniciones, 

afectos y conductas en su dinámica psicológica, influye aumentando la probabilidad de 

colaboración activa y eficiente del paciente con su proceso de psicoterapia. 

-Entre mayor sea la no aceptación en la conciencia de contenidos cognitivo/emocionales, 

mayor será la tensión y el desgaste energético del sistema psicológico de la persona. 

-Una tendencia generalizada a marginar de la conciencia a las propias respuestas 

emocionales, influye aumentando la probabilidad de que se presentes desajustes 

psicofisiológicos. 

 

 Paradigma ambiental-conductual 

General: 

Cambios ambientales y conductuales específicos influyen aumentando la probabilidad de que 

se presenten ciertas cogniciones, afectos o conductas específicos. 

Específicos: 
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-Un cambio específico a nivel conductual influye aumentando la probabilidad de cambios 

específicos a nivel cognitivo y afectivo (“quien no vive como piensa termina pensando como 

vive”). 

-El despliegue conductual activo influye aumentando la probabilidad de reducción del afecto 

depresivo. 

-La conducta de enfrentamiento gradual del objeto temido influye aumentando la  

probabilidad de disminución de temor a ese objeto. 

 

 Paradigma sistémico 

General: 

Un cambio estable en el sistema psicológico total influye aumentando la probabilidad de 

cambio de las partes del sistema. Un cambio estable en una parte del sistema influye 

aumentando la probabilidad de cambio del sistema total. 

Específicos: 

-Un cambio “positivo” estable en una parte del sistema psicológico influye aumentando la 

probabilidad de que se presente un efecto “positivo” estable en el sistema total. 

-En el plano interaccional la emisión de una conducta “positiva”, percibida positivamente 

por la otra persona, influye aumentando la probabilidad de que ésta responda a su vez con 

una conducta “positiva”. 

-En el plano interaccional la emisión de una conducta “negativa”, percibida negativamente 

por la otra persona, aumenta la probabilidad de que ésta responda a su vez con una conducta 

“negativa”. 
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Anexo 5: Conceptos Movilizadores 

Selección tomada de Opazo, R. & Bagladi, L. (2010). Enfoque Integrativo 

Supraparadigmático, E.I.S. Psicoterapia Integrativa. Seminario de Magíster en Psicología 

Clínica mención Psicoterapia Integrativa en el Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa. 

 

Significación biológica: 

Desde la biología para cada persona, los estímulos poseen una significación diferente. Es 

decir, las diferencias biológicas permiten que cada persona tenga una traducción particular 

de las mismas experiencias a las que se ve enfrentado, la biología posee una significación 

diferente en cada persona. 

 

Inercia Afectiva: 

“Todo cuerpo continua en su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo si sobre 

el no actúa ninguna fuerza” (Isaac Newton) 

Un estado emocional ofrecerá resistencia al surgimiento de otro estado emocional que tenga 

una valencia diferente o antagónica. 

 

Cogniciones afectivo/dependientes: 

Hablamos de ellas cuando son los afectos los que influyen en la génesis de las cogniciones. 

El afecto puede “iluminar” cierto sector cognitivo que le resulte afín, puede facilitar la 

génesis de cogniciones que le sean concordantes y puede facilitar la modificación de 

cogniciones que le sean antagónicas. 
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Conducta pulsante: 

Cada persona -  a través de su conducta – puede activar de mejor o peor forma su propio 

ambiente social. 

Somos concertistas de ambientes sociales, somos pulsadores de ambientes. Nuestro ambiente 

social puede respondernos con chirridos o con melodía armónica, según la calidad de 

conducta pulsante que seamos capaces de desplegar. 

 

Potenciación Interaccional: 

Dos personas se potencian interaccionalmente cuando su relación tiende a generar un 

“producto” o resultado interactivo que es superior a la suma de esas mismas personas sin 

interactuar entre sí. 

Una díada puede presentar sinergia positiva (potenciación interaccional) o bien sinergia 

negativa (despotenciación interaccional). 

 

Awareness integral: 

Awareness Integral es un darse cuenta claro en lo cognitivo, con arraigo (motivante y estable) 

en lo afectivo y movilizante hacia objetivos precisables y alcanzables por el paciente. Procura 

la confluencia de cogniciones, afectos y conductas, en la ampliación del campo de conciencia 

del paciente, que se traduce en estímulo efectivo para la participación activa del paciente en 

su proceso terapéutico. 
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Anexo 6: Rangos de Puntajes por escala FECI 

         

Escala Bajo Medio Alto Ptje Rango 

Neuroticismo 0 a 10 11 a 15 16 a 22  B – M – A  

Extroversión 0 a 9 10 a 13 14 a 20  B – M – A 

Psicoticismo 0 a 2 3 a 4 5 a 18  B – M – A 

Escala L 0 a 7 8 a 10 11 a 20  B – M – A 

Autoimágen 11 a 31 32 a 36 37 a 45  B – M – A 

Autoestima 13 a 32 33 a 39 40 a 50  B – M – A 

Autoeficacia 5 a 17 18 a 20 21 a 25  B – M – A 

Asertividad -90 a –1 0 a 20 21 a 90  B – M – A 

Satisfacción Matrimonial 12 a 36 37 a 45 46 a 60  B – M – A 

Satisfacción de Necesidades 1 a 29 30 a 35 36 a 50  B – M – A 

Ansiedad 0 a 4 5 a 7 8 a 31  B – M – A 

Depresión 0 a 4 5 a 9 10 a 21  B – M – A 

Alexitimia 14 a 30 31 a 39 40 a 70  B – M – A 

Tolerancia a la frustración 4 a 11 12 a 14 15 a 20  B – M – A 

Irracionalidad Cognitiva 15 a 38 39 a 44 45 a 60  B – M – A 

Perfeccionismo 15 a 49 50 a 57 58 a 80  B – M – A 

Gambrill-Ritchie 18 a 44 45 a 54 55 a 90  B – M – A 

Repertorio Conductual 14 a 45 46 a 52 53 a 70  B – M – A 

Vulnerabilidad biológica 0 a 9 10 a 15 16 a 113  B – M – A 
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Anexo 7: Estructura Taller de Alba Emoting 

 

1° Sesión: 

11:30    –   12:00:  Bienvenida y presentación 

12:00    –  12:30: Ejercicios corporales: Control de postura, regulación de movimientos, 

modulación de la tensión corporal, gesticulación y ejercicios de 

respiración. 

12:30    –   11:45:  Step In – Step Out 

12:45    –   13:15:  Patrón Alegría - Tristeza 

13:15   –   13:30:  Reflexión individual y grupal 

13:30    –   14:15:  Almuerzo 

14:15    –   14:45:  Ejercicios en pareja y grupo  

14:45    –   15:00:  Reflexión personal y grupal 

15:00   –   15:30:  Patrón Miedo -Rabia 

15:30   –   15:45:  Reflexión individual y grupal 

15:45   –   16:00:  Patrón Amor erótico - Ternura 

16:00   –   16:20:  Reflexión individual y grupal 

16:20   –   16:30: Motivación próxima sesión y cierre 

 

2° Sesión: 

11:30    –  12:00: Bienvenida y acogida comentarios sesión anterior 

12:00    –  12:30: Ejercicios corporales: Control de postura, regulación de movimientos, 

modulación de la tensión corporal, gesticulación y ejercicios de 

respiración 
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12:30    –   11:45:  Step In – Step Out 

12:45    –   13:15:  Repaso de patrones 

13:15    –   13:30:   Reflexión individual y grupal 

13:30    –   14:15:  Almuerzo 

14:15    –   14:45:  Ejercicios grupales de enfrentamiento de patrones 

14:45   –   15:00:  Reflexión personal y grupal 

15:00   –   15:30:  Ejercicios de modulación de la emoción 

15:30   –   15:45:  Reflexión individual y grupal 

15:45   –   16:00:  Step Out 

16:00   –   16:20:  Aplicación a problemáticas cotidianas individuales 

16:20   –   16:30:  Agradecimiento  y cierre 
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Anexo 8: Carta de consentimiento informado 

 

                       

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La investigación “Impacto psicológico de un Taller de Alba Emoting, desde el EIS”, corresponde a una tesis 

para optar al grado de Magíster en Psicología Clínica, mención en Psicoterapia Integrativa, de la Universidad 

Adolfo Ibáñez, y tiene como propósito evaluar y conocer los efectos de un taller de Alba Emoting en la dinámica 

psicológica de grupo de adultos no consultantes desde el Enfoque Integrativo Supraparadigmático. 

Su participación en el taller y sus respuestas a los instrumentos de medición es voluntaria y no remunerada. Si 

usted decide participar de la investigación, tendrá la libertad de dejar de participar en cualquier momento. Pese 

a ello, se agradece su compromiso con la actividad realizada, en cada una de las etapas, ya que al tratarse de un 

taller grupal su inasistencia o abandono del estudio perjudicará el trabajo del resto de los participantes. 

El Taller será monitoreado y las entrevistas serán grabadas para facilitar el análisis posterior de la información. 

Sin embargo, sus registros se mantendrán en confidencialidad por parte de la investigadora responsable. En 

base a ello, su participación será anónima, no existiendo registro de sus datos personales cuando se publiquen 

los resultados del estudio. 

En caso de cualquier duda usted podrá contactarse con la investigadora responsable de este estudio al mail: 

silvia.filippi@gmail.com 

Si usted está dispuesto a participar de esta investigación por favor complete sus datos a continuación: 

 

Nombres y apellidos: ________________________________________________        

Edad: ___________________  

Fecha: __________________ 

Firma: __________________ 

 

 

___________________ 

Silvia Filippi Barra 

Psicóloga 

Investigadora Responsable 

 

 

INSTITUTO CHILENO DE PSICOTERAPIA 

INTEGRATIVA 
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Anexo 9: Formulario de Pre Inscripción 

 

FORMULARIO DE PRE INSCRIPCIÓN TALLER ALBA EMOTING 

El siguiente cuestionario tiene por finalidad conocer algunos de sus antecedentes personales y psicológicos para 

luego poder realizar un perfil de los participantes en la investigación “Impacto psicológico de un Taller de Alba 

Emoting, desde el EIS”. 

Por favor lea atentamente cada pregunta y responda cada una de ellas. En caso de dudas, por favor solicite 

mayor información de modo que no quede ninguna pregunta sin contestar. 

Le recordamos que el uso de esta información será confidencial y que sus datos personales sólo serán conocidos 

por la investigadora a cargo de este estudio.  

 

I.- Identificación del Participante: 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _____________________________________________________________ 

Edad: ____________________________ Nacionalidad: _____________________________ 

Estado Civil: ____________________________________________________________________ 

Dirección:______________________________________________________________________ 

Mail: ______________________________ Teléfonos:     ______________________________ 

Profesión: ______________________________________________________________________ 

Máximo nivel de estudios (finalizado): ________________________________________________ 

 

II.- Antecedentes psicológicos: 

A.- ¿Se encuentra usted actualmente en algún proceso terapéutico individual o de pareja con algún 

especialista en salud mental, tal como: Psicólogo, psiquiatra, terapeuta floral u otro? 

___ Si   Señale: ___Individual   ___Psicólogo 

___De pareja   ___Psiquiatra 

___Familiar   ___Terapeuta flora 

    ___Otro. Especifíque:_______________ 

___ No (continúe con pregunta N°2) 
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1.- Si su respuesta fue Si: ¿Hace cuánto tiempo se encuentra en dicho tratamiento? 

___ Menos de un mes 

___Entre un mes y tres meses 

___Entre tres meses y seis meses 

___Entre seis meses y un año 

___Mas de un año 

 

2.- Si su respuesta fue No: ¿Ha participado en los últimos 12 meses en algún proceso terapéutico 

individual, familiar o de pareja con algún especialista en salud mental, tal como: Psicólogo, psiquiatra, 

terapeuta floral u otro? 

___ Si   Señale: ___Individual   ___Psicólogo 

___De pareja   ___Psiquiatra 

___Familiar   ___Terapeuta flora 

    ___Otro. Especifique:_______________ 

___ No (continúe con pregunta N°4) 

 

2.1.- Si su respuesta fue Si: ¿Hace cuánto tiempo participó en dicho tratamiento? 

___ Hace menos de un mes 

___ Hace más de un mes pero menos de tres meses 

___Hace más de tres meses pero menos de seis meses 

___ Hace más de seis meses pero menos de un año 

___Hace más de un año 

 

2.2.- ¿Cuánto tiempo duró dicho tratamiento? 

___ Menos de un mes 

___Entre un mes y tres meses 

___Entre tres meses y seis meses 

___Entre seis meses y un año 
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___Mas de un año 

 

3.- Si actualmente se encuentra en un proceso terapéutico o ha participado de alguno en el último año, 

¿En cuál de las siguientes categorías clasificaría su principal motivo de consulta?: 

___Alteraciones del ánimo (Desanimo, desmotivación, tristeza, sentimientos de culpa, ideación suicida o ideas 

de muerte, entre otras) 

___Alteraciones de conducta (Impulsividad, compras excesivas, conductas de riesgo, agresividad, entre otras) 

___Alteraciones de la alimentación (Aumento o disminución abrupta de peso, vómitos, atracones, uso de 

métodos purgativos, entre otras) 

___Alteraciones cognitivas (Alucinaciones auditivas o visuales, pérdida de memoria, entre otras) 

___Insomnio (Problemas para conciliar o mantener el sueño, pesadillas, entre otras) 

___Consumo de sustancias (Ingesta excesiva de alcohol, consumo de marihuana, cocaína u otras drogas, 

síntomas de abstinencia, abuso de fármacos, entre otras) 

___Problemas de pareja (Ruptura amorosa o divorcio, problemas de comunicación, infidelidad, violencia física 

o psicológica, alteraciones sexuales, entre otras) 

___Crisis de identidad (cuestionamientos existenciales, auto observación, evaluación de metas y objetivos 

personales, entre otros) 

___Duelo (Pérdida de un familiar o persona cercana) 

___Enfermedades psicosomáticas, autoinmunes o apoyo ante algún diagnóstico físico (Cáncer, artrosis, 

soriasis, VIH, alopecia, entre otras) 

___Otro. Especifique:________________________________________________ 

 

4.- ¿Alguna vez se le ha realizado alguno de los siguientes diagnósticos? (marque todas las alternativas 

que correspondan): 

___Trastorno depresivo 

___Trastorno Bipolaridad 

___Trastorno ansioso 

___Trastorno psicosomático 
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___Trastorno obsesivo compulsivo 

___Trastorno de alimentación (Anorexia o Bulimia) 

___Trastorno bipolar 

___Trastorno de personalidad. Especifique:_______________________________ 

___Consumo problemático de alcohol o Alcoholismo 

___Adicción o droga dependencia (a sustancias ilícitas o fármaco) 

___Crisis de pánico 

___Fobia 

___Esquizofrenia 

___ Intento de suicidio 

___ Nunca me han realizado ninguno de estos diagnósticos 

 

3.- ¿Tiene usted algún conocimiento previo de la técnica Alba Emoting? 

___ Si 

___ NO 

 

3.1.- Si su respuesta es Si, indique en qué contexto ha aprendido acerca de esta técnica y en qué año: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Anexo 10: Resumen resultados de entrevistas  

 

 Apreciación general de la intervención 

Definición de la técnica Alba Emoting  

Herramienta de autoconocimiento emocional  

Alternativa a la psicoterapia tradicional 

Liberación emocional   

Técnica de trabajo corporal con las emociones 

Fuente de Identificación y discriminación emocional  

Regulación corporal de la emoción 

Consciencia corporal 

Herramienta comunicacional  

Coherencia verbal y no verbal  

Expresión emocional 

 

Grupo objetivo al que está dirigida la técnica  

Personas que deseen conocerse más 

Personas con dificultad identificar sus emociones  

Personas con dificultad para transmitir sus emociones 

 

Modalidad de la intervención 

Duración del taller  

Trabajo grupal 

Formato experiencial de enseñanza  
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Clima seguro 

Herramienta de fácil aplicación 

 

Valoración del taller de Alba Emoting  

Valoración positiva  

 

Reparos frente a la técnica  

Olvido de los componentes de cada patrón 

Repetición mecanizada de los patrones 

Aparición de estados emocionales indeseados  

Manipulación intencionada del estado emocional  

 

 Aportes al Sí mismos (Sistema Self) 

Autoconocimiento (Función de Identidad)  

Estado emocional base  

Umbrales emocionales  

Dificultades personales 

Comprensión del propio funcionamiento  

 

Toma de Consciencia (Función de Toma de Consciencia) 

Descubrirse en las emociones 

Rol del cuerpo en el estado emocional 

Imagen proyectada  

Herramienta de chequeo y auto observación  
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Función de cada emoción 

 

Interpretación del mundo (Función de Significación) 

Función de cada estado emocional 

Prejuicios emocionales 

Efecto de las emociones a nivel cognitivo 

 

Capacidad de recuperarse de un estado emocional (Función de Autoorganización). 

Control de la intensidad y duración de la respuesta emocional 

Inercia afectiva 

 

Desenvolverse en el mundo (Función de Conducción existencial) 

Toma de consciencia de su desenvolvimiento cotidiano 

Movilización a la acción 

Congruencia con los objetivos personales 

 

Delimitación de metas (Función de Búsqueda de Sentido)  

Identificación de necesidades  

Identificación de nuevos objetivos  

 

 Aportes al ámbito corporal (Paradigma Biológico) 

Relevancia del cuerpo 

Cuerpo como vía de entrada y salida de la emoción 

El cuerpo en la mantención de estados emocionales 
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El cuerpo como herramienta de modulación emocional 

El cuerpo como fuente de información de las emociones  

La integración de respiración, expresión facial y postura corporal  

 

Control de Impulsos 

El cuerpo como fuente de información de las emociones  

Herramienta corporal de auto observación y autocontrol 

Liberación emocional  

 

Disminución de sintomatología 

Liberación emocional  

Detección temprana de síntomas  

 

Significación biológica 

Estado emocional base 

Umbrales emocionales  

Rol del cuerpo en las cogniciones 

 

 Aportes al ámbito Inconsciente (Paradigma Inconsciente): 

Awareness Integral 

Relación emoción-cognición-conducta 

Comprensión del funcionamiento previo  

Consciencia de los recursos personales  
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Alexitimia 

Toma de consciencia del propio funcionamiento emocional  

Expresión de emociones reprimidas  

 

 Aportes al ámbito emocional (Paradigma Afectivo) 

Alexitimia 

Discriminación emocional  

Identificación del estado emocional 

Patrón respiroposturofacial 

Coherencia entre el mensaje verbal y no verbal 

 

Expresión emocional 

 

Modulación emocional 

Intensidades de la emoción 

Liberación emocional  

 

Inercia Afectiva 

Inflexión en el desarrollo emocional  

Step Out 

 

Empatía  

Coherencia verbal y no verbal  

Capacidad de leer mejor al otro  
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Autoestima  

Confianza 

Efectividad 

 

 Aportes al ámbito cognitivo (Paradigma Cognitivo) 

Percepción de cambio a partir del taller  

Capacidad de verbalizar las emociones  

Cogniciones afectivo dependientes 

Coherencia verbal y no verbal  

 

Toma de decisiones 

Respuestas con arraigo cognitivo  

 

Autoeficacia  

Percepción de competencia y logro 

Clarificación de metas y objetivos  

Confianza en sí mismos 

 

Autoimagen 

Eficacia 

Potencialidades asociadas a su mundo afectivo  

Conocimiento de sí mismos 
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 Aportes al ámbito comportamental (Paradigma Ambiental - Conductual) 

Asertividad 

Transmisión no verbal de la emoción 

Movilización a la acción 

Control de impulsos  

Conductas alternativas  

Efecto de sus conductas en el otro  

 

 Aportes al ámbito relacional (Paradigma Sistémico) 

Calidad de las relaciones interpersonales  

Empatía  

Asertividad  

Identificación de los estados emocionales  

Comunicación efectiva 
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Anexo 11: Transcripción de entrevistas  

 

Sujeto Nº1 (S1) 

Cuéntame tu impresión general del taller y la técnica, ¿con qué sensación quedaste? 

Voy a ir hablando lo que se me vaya ocurriendo. No tengo un orden. 

Cuando este niño dijo que era como un reseteo, dijo el segundo día que había sido un reseteo 

este taller para él y yo no entendía lo que significaba. Llegué a la casa y hubo cosas que sentí 

y que vi en mi cuerpo, y que me hablaban como de un reseteo emocional. Siento que con los 

ejercicios que hicimos, hubo un botar energías que estaban en mí. Me sentí más liviana e 

incluso siento que desinfle físicamente. Físicamente! 

No sé si se me fue el agua o qué, pero los pantalones me quedaban más holgados el lunes. 

 

Ah, ¿objetivamente te desinflaste? 

Si, bien tangible el asunto. Me encantó, me encantó poder vivir cada una de las emociones 

como… a propósito. Me encantó descubrirme en esas emociones.  

El gran descubrimiento que ya había mencionado era el tema de la pena, que pa’ mi como 

que soy bien buena pa’ llorar, y como que descubrí este gesto técnico de la mandíbula pa’ 

abajo que reafirmó también que yo me  meto mucho en las emociones y que también le tengo 

que meter más cabeza a eso también.  

 

Entiendo a lo que te refieres con lo de la mandíbula pero puedes explicar por qué era 

esto importante para ti. 
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Porque como yo estaba haciendo mal el ejercicio, viene la M a corregir y me dice ‘suelta la 

mandíbula’, porque yo estaba así botando el aire (sopla). La muevo hacia abajo, la relajo y 

era yo llorando. No había empezado a llorar pero sentí como que algo encajó. Estaba todo 

perfecto menos eso y esto encajó y empecé a salivar, y no me había dado cuenta, pero yo 

cuando lloro salivo y tuve esa sensación que tengo al llorar y que no estaba sintiendo hasta 

ese momento.  

Si estaba un poco angustiada y eso que estaba haciendo la respiración bien y todo, no estaba 

acá en el pecho, arriba, sino que la estaba tratando de hacer bien y ‘ah’ se generó el llanto. 

Lloré. 

 

Para ti ese fue el gesto clave. 

Si, clave. 

Con respecto a la rabia pensé que me iba a sentir más. O sea yo reconozco mucho en mí la 

rabia. O sea siempre la estoy tratando de modular y todo, arcaicamente, pero no me sentí muy 

identificada con ella. Eso me pasó con la rabia.  Sentí que me iba a identificar más, pero no 

me identifiqué con ella. 

 

¿Sentiste que alguna te fue más cómoda o fácil de reproducir como patrón? 

Todas yo sentí que me eran, salían fácil. Incluso la de la pena, que no la estaba haciendo bien, 

yo lo estaba sintiendo. No estaba llorando, pero la pena… la ternura. En verdad todas. 

 

¿Y quizás alguna más difícil de reproducir o que no sentiste? 

No, ninguna. 
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Igual, la risa, yo soy súper buena pa’ reírme y cuando me río me cuesta volver, y tengo que 

concentrarme harto pa’ dejar de reírme. Incluso en aquellos momentos, me dan ataques de 

risa y como que Oscar (marido) se enoja, porque siente que me estoy riendo de él. Yo pensé 

que la risa iba a ser un descontrol total pero no. Si pudiera decir algo en que no me sentí tan 

cómoda, fue esa, el que me pusiera a reír. 

 

¿Qué beneficios le ves a la técnica de AE? 

Poder liberar energías que están como cerradas en uno. Para poder, a mí me gusta ver y creo 

que es muy útil, poder identificarlas. Yo creo que no tengo  tanto problema con eso y como 

que vivo las emociones, como que me autoestudio, ‘qué onda yo en este momento’, pero 

siento que es bueno pa’ poder entenderse en lo emocional. 

 

¿Crees que es mejor para cierto tipo de personas que otras o para cualquier persona 

esta técnica le sería de utilidad? 

Para la gente que quizás no es tan consciente de sus emociones; creo que les es mucho más 

útil, para cumplir ese objetivo de cachar en qué emociones están. Ahora para poder sacar esa 

energía o esas emociones tan fuertes que uno tiene y a veces no las entiende o simplemente 

no las ve, es pa’ todo el mundo. 

Muchas veces como que entramos en conflicto o nos ponemos a pelear  porque tenemos 

mucha energía acumulada, muchas emociones mezcladas o como que, distintas vivencias que 

de repente son negativas, y después las llevas a espacios donde es un poco injusto llevarlas, 

y nos traen problemas en otras instancias. 
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¿Algún descubrimiento que le veas en…? porque el aporte que le ves es como conocerse 

más a uno mismo, pero otra de las funciones de la técnica, si bien esa es una, es la 

expresión de la emoción. Cómo le expreso a otras personas lo que estoy sintiendo. 

Incluso podríamos decir un aspecto comunicacional de la emoción. ¿Notas ahí algún 

efecto en ti o un aporte de la técnica? 

Si total, Se me había olvidado!. En la cuestión final fue heavy  pa’ mi aporte. Descubrí algo 

en mí que yo no me había dado cuenta que me estaba haciendo mal con otros, que era esto 

de decir dos cosas a la vez. Que el otro sintiera que yo me estaba burlando cuando estaba 

tratando de decir algo que yo quería decir pa’ que no doliera tanto o pa’ no decirlo como tan 

seria, pa’ que no se entendiera como mala onda, poniendo la sonrisa, y al final era peor. O 

sea es una cuestión que yo he hecho toda la vida y que quizás, he estado analizando, que 

viene de mi familia y con la misma buena intención. 

Y por otro lado esta parte de los ojos que en mi es muy fuerte. En mi dice mucho, tiene mucha 

fuerza, también he estado tratando de suavizarla, matizarle y darle más importancia de la que 

le doy hoy día, que yo ya me había dado cuenta de esa cuestión pero no tengo el manejo. 

Claro, en eso hay como una tarea, veo como aporte, y a partir de esto es una buena pata a 

trabajar. 

Ya lo testeé en la pega el tema de la risa diciendo algo serio y ya estoy poniendo más ojitos 

ternura o de amor erótico cuando estoy como (cara tensa), como forma de suavizar. 

 

Ahora que ya conoces la técnica, ¿Cómo contaste o cómo contarías a otros de que se 

trata el AE? 

Dije que era un método para modular las emociones. Para primero saber qué estoy sintiendo 

y luego, a través de un paso súper rápido, súper simple, bajar un poquito esto más fuerte que 
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tiene la emoción pero sin salirse de la emoción, sino que pa’ estar un estado más tranquilo, 

del que mirarla bien y que luego sirve como pa’… luego de verme yo, poder interactuar con 

los demás de una manera más sana, más real. 

¿Sientes que a futuro, el haber conocido esta técnica va a tener algún cambio en ti?. Ya 

me has nombrado algunas cosas, pero a futuro ¿crees algo que podrás lograr…? 

Si, yo siento que si. El tema de los ojos y la sonrisa me van a servir ene. Encuentro que es un 

gran descubrimiento. Es una gran huella de este taller y yo no iba con grandes expectativas. 

 

¿Crees que el taller te aporto en tu capacidad de nombrar las emociones que sientes? 

De ponerles un nombre más adecuado. 

No sé si en eso. Puede que la técnica tenga efecto en eso pero no lo viví en el taller. 

Siento que en general identifico bien las sensaciones que tengo o veo. El tema es que hay 

algo ahí que no me está dejando verme a mí misma. Es parte del descubrimiento y que es 

tarea pa’ mí. 

 

Pero más allá de esto para ti, ¿sientes que esto que aporta la técnica podría ayudarles a 

identificar mejor la emoción con la que andan? 

Si. Definitivamente va a ayudar a que cualquier persona, aunque se conozca bien en términos 

de reacciones emocionales, igual ayuda en cierta medida, pero más a gente que no se logra 

identificar en esa emociones. Yo me identifico bien, aunque igual es complicado el tema de 

las emociones mixtas y el taller no lo abordo bien. 

Hay un montón que hacer ahí con esta técnica, como poder identificar varias, por ejemplo. 
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¿Sientes que esto que descubriste de tus ojos, sonrisa, etc. modificó en algo la imagen 

que tienes de ti misma? 

Si. Porque mi sensación es que esta cosa que descubrí parte mi inconsciente lo sabía y eso 

quiere decir que si el otro sentía que me reía de él, no es que quisiera reírme de él, pero siento 

que mi cuerpo lo sabía pero mi consciente no se daba cuenta. 

 

¿Será que tu identificabas que esto te pasaba pero que no lograbas identificar como por 

qué te pasaba esto? 

Si, claro. Puede ser eso. Como que yo siempre estoy pendiente de que… soy súper impulsiva 

y todo, y puedo llegar a ser súper pesada sin darme cuenta incluso. Igual yo soy consciente 

de cómo soy y me doy cuenta de que esto se me escapaba. Así que me hizo darme cuenta de 

que tengo un montón de cosas más por hacer, y que hay toda una vida y muchas técnicas por 

conocer y tratar de crecer…  

 

Y, específicamente esto de cambiar la imagen de ti misma… ¿qué cosas han tenido 

efecto, qué se modificó? 

Que si bien me conozco harto, hay un camino enorme. Como que quizás antes me sentía más 

segura de lo que era y ahora no, hay que seguir trabajando. 

 

Y en cuanto a tu percepción de eficacia, de lograr lo que te propones. ¿Crees que AE te 

permite ser más eficaz? 

De todas maneras porque… en términos de mi relación con la técnica, empírica, ya generó 

un cambio. Ya soy otra. En mi manera de actuar ya no voy a sonreír cuando esté hablando 

algo serio con mi cliente, amiga o marida; por más que quiera suavizarlo, y eso me permite 
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ser más eficaz, porque me logro conectar mejor con la persona que tengo al frente. Me 

permite, por ejemplo si estoy en una discusión con Oscar, llegar a una solución más 

prontamente, y no causar otro sentimiento que yo no quiera causar en ese otro. Me permite 

cumplir mis objetivos tanto en lo laboral como lo personal. 

 

¿Crees que haber conocido AE puede haber ayudado en algo a tu capacidad de tomar 

decisiones?, ¿O en cómo tu tomas decisiones? 

Si. A mí me cuesta mucho tomar decisiones. En las chicas creo que no le pega, en las grandes 

me ayuda. Sobre todo cuando tengo miedo a enfrentar ciertas situaciones, rehúyo o le busco 

la quinta pata al gato. Siento que me da más seguridad al momento de tomar decisiones, por 

ejemplo al interactuar con otra persona. No sé po, pa’ mi es un temón ir a pedir aumento de 

sueldo, o decir que me quiero cambiar de pega… y por ejemplo en esa toma de decisiones 

yo veo que hay nuevas probabilidades que se me abren, me siento más confiada quizás. Jugar 

con eso de la rabia, si. 

 

¿Es más que tomar la decisión, el poder concretar la decisión que tomas? 

A si, claro, si. Si, tienes la razón. 

 

Es por ejemplo, ¿poder respirar de la rabia cuando vas donde tu jefe porque te permite 

ser más efectivo? ¿Es eso? 

Sipo. 
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En psicología  hablamos de que las cogniciones son afectivo-dependientes. Lo que 

nosotros pensamos es consecuencia de cómo nos sentimos. ¿Crees que conocer de AE 

tiene un efecto en ti de esto? 

No lo había visto hasta ahora. Claro que puede tener…  

No sé si yo soy la rara pero no me pasa mucho eso… ¿o si me pasa?, no sé. 

Lo que a mí me pasó desde el taller es que estoy más pendiente de qué emoción estoy 

sintiendo. Me empecé a cuestionar esas cosas desde el taller, así que me ha servido pa’ poder 

cachar más allá de cómo estoy o cómo me siento; está influenciando el resto de mi vida, en 

estar cachando todo el rato lo que siento e ir neutralizándome. El ir neutralizándome a tenido 

efecto en cómo veo las cosas. Quizás cuando tengo pena no tengo tanta pena, así que 

probablemente haya impactado en como pienso. 

 

Quizás el neutralizar como dices tú, que entiendo es modular lo que estas sintiendo, te 

ha permitido el decir algo no tan agresivo cuando estas enojada y que por tanto no esté 

tan teñido por tu emoción. 

Si. También esto me va a ayudar en esto que yo hago ahora porque antes yo sentía algo y lo 

decía al tiro, sentía y actuaba, entonces yo ahora he ido tratando de que no sea tan asé y esto 

me ayuda absolutamente en ese trabajo. De hecho, ahora lo que me pasa, es como que suelto, 

como que neutralizo la emoción, la bajo un poco y ya con eso ni siquiera me dan ganas de 

decir algo. Como que suelto, ‘chao’, como  que ya no estoy agarrándome de esas cosas. 

Entonces esto me ayuda full. 

 

¿Tu sensación es que antes tu reacción era desmedida, demasiado, como que era más 

de la que la situación ameritaba? 
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Si. Es que yo vivía como caballito. Como que me daba pena y era ‘waaaaa’, pena desatada. 

Onda rabia desatada… eso. 

 

Me has hablado de que has estado más atenta a la emoción con la que andas y hacías 

este gesto (apuntarse el cuerpo). ¿Con eso me quieres decir que andas más atenta desde 

lo corporal a ver en qué emoción es la que andas? 

No, no he estado tan atenta ponte a la respiración. Bueno pa’ hacer el step out, que lo he 

hecho una vez de manera completa pero en otros momentos lo he hecho de forma piola. Ahí 

si he estado más pendiente de mi respiración, pero como siento que ya no me inundo tanto, 

siento que no he puesto la atención en mi respiración. Quizás hay pero en versión 0,1 y no lo 

logro ver. 

 

¿Y sientes que haber conocido la técnica te hace estar más pendiente de lo corporal; 

respiración, expresión y tensión muscular? 

Tensión muscular no pero los otros totalmente. Respiración en menor medida pero expresión 

facial si. 

 

¿En ti y en otros? 

Mas en mi pero igual i he mirado un poco y he logrado cachar un par de cosas en otros que 

antes pasaban como transparentes. 

 

 

¿Algún ejemplo? 
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Una amiga que siempre habla como súper segura de las cosas que plantea y todo, y yo miraba 

su respiración y era todo acá (pecho). Habla súper segura pero… (Abre los ojos, tipo miedo). 

También en Oscar. Tuvimos una conversación como un poco más airada la otra vez y si, 

como que logré darme cuenta de una reacción que tiene él en particular, que hace que a mí 

me de rabia, y antes no me había dado cuenta de eso tampoco. 

 

Hace un rato dijiste que eras una persona impulsiva. ¿Crees que esto te ayuda a 

controlar un poco de eso? 

Si, porque tomo más consciencia. Dado que sé que hay niveles 5, que pa’ mí son indeseables, 

trato siempre de bajarlas, así que el step out como concepto y como ejercicio se hace presente 

en mi vida. 

 

También me mencionaste que estabas tratando de incorporar  algunos elementos del 

amor erótico, como esto de los ojos entre cerrados, y el juego con las pestañas, ¿has 

notado un aporte más específico? 

En mi sexualidad no veo ningún aporte. En esos momentos no lo he hecho. Lo he hecho por 

ejemplo en el taco, trato de mirar entre mis pestañas, sonrisa. Es como una mezcla con el de 

ternura. La respiración es de ternura y los ojos es del amor erótico. 

 

¿Con qué fin lo has hecho? 

Como, el momento del taco es un momento que a mí me irrita, siento que estoy perdiendo el 

tiempo, entonces trato de mirarlo de una parada más bonita.  

Pero ¿cómo podría aplicarlo a mi sexualidad? 
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Podrías estar más consciente de echar el cuello hacia atrás, o respirar por la boca y no 

por la nariz, y esto podría contribuir a mandar una señal más erótica a otra persona… 

mandar una señal más coherente con lo que estás haciendo o por ejemplo, tu entrar más 

rápidamente en un clima más de amor. Ayuda a poder vivir esa emoción… 

Es que nunca entendí que uno podría hacer el patrón cuando está en esa emoción. 

 

Es que hay distintos usos, ese es uno. Si estoy triste puedo reproducir el patrón de la 

tristeza como una manera de permitirme estar triste y no cuestionármelo o retarme por 

estar triste, sino que darme permiso y me acompaño en esa emoción. Entonces hago el 

de la tristeza y después un step out para calmarme. Por ejemplo, con el amor erótico 

puede ser eso... acompañar esa emoción, mandar un mensaje más claro, etc. 

Ah, perfecto. 

 

No sé si me dijiste esto, pero ¿tú crees que eres alguien a quien le cuesta identificar la 

emoción con que anda? 

No, no siento que me cueste. 

 

¿Y sientes que te cuesta poner en palabras la emoción con que andas? 

No, no siento. De hecho cuando la Mónica nos decía, ‘cómo vienen hoy día’, de repente uno 

se queda corto y con la primera pero siento que si yo quisiera indagar más allá, podría. 

 

¿Qué aportes le ves a la técnica en cuanto a tus relaciones interpersonales? 

Yo creo que me puede ayudar en la rabia, en la expresión de la rabia. Como que yo expreso 

harta rabia, muchas veces se me identifica con la rabia y en algunas… más bien, no es que 
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muchas veces sino que en algunas situación se me identifica más con rabia más que con otra 

cosa que estoy sintiendo, entonces ahí hay una asimetría.  Entonces al momento de yo sentir 

esto que puede ser una emoción x que el otro lee como rabia hay una forma de poder utilizar 

esta técnica, aunque no la he visto aun. 

 

O sea me lo dices de la teoría… 

Si, de cómo podría utilizarla pero aún no lo veo de esa manera. 

 

¿Y crees que te podría ayudar a ser más empática? 

Si. Como entendiendo mejor lo que sienten. Identificando qué sensación tiene, qué emoción 

las embarga… 

 

Y ¿identificándolo cómo? 

En la respiración, la postura corporal… que es lo que me pasó con Oscar el otro día. Que lo 

leí, lo leí y nunca había leído esa parte. 

 

¿Crees que esta técnica te ayude a romper con la inercia afectiva? Te explico lo que es 

eso, la inercia así como concepto físico, es que un cuerpo tiende a seguir en el 

movimiento en el que está. En psicología se habla de que las personas tendemos a seguir 

en el estado emocional en el que andamos. Entonces, ¿crees que algo de AE te puede 

ayudar en ese quedarte pegado en una emoción? 

Si, usar el step out, ciertamente si. Ahora yo soy bien mala pa’ quedarme pegada en las 

emociones. 
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Otra cosa que hablamos en psicología es la capacidad de ampliar el nivel de consciencia 

que tengo de lo que pienso, siento y cómo actúo, para que estas tres cosas funcionen en 

coherencia. ¿Crees que conocer AE te puede ayudar a ampliar tu nivel de consciencia 

en los tres planos y actuar más coherentemente en los tres planos? 

Si, ciertamente si pero hay que tener mucha atención. O sea para que me sirva la técnica 

como tal, tengo que trabajar en ella, tengo que hacer lo de poner los ojos hacia mí, que de 

repente cuesta con lo rápido que uno vive y el poco tiempo que uno tiene para sí mismo. 

 

Con eso me estás diciendo que quizás no es suficiente participar de un taller y  que sería 

necesario tener sesiones más sistemáticas de AE o estar en más atento en lo cotidiano a 

la aplicación de lo que aprendiste. 

Ambas cosas, si bien el taller igual fue largo, dos días, si estas cosas no se practican con 

periodicidad, que sea algo consciente que esté metío en ti y a la vez practicarlo en estos 

talleres, genera un gran impacto. De todas maneras. 

 

En cuanto a la efectividad, ¿cómo has andado después de conocer la técnica? 

Voy a seguir con el ejemplo de esta emoción de Oscar que antes no había visto que tenía. Yo 

hubiera actuado de una manera distinta si no hubiera podido leer su emoción. Y eso pa’ mi 

es un hecho concreto de impacto en la efectividad en una relación. 

 

Para terminar, desde el modelo en que trabajo, la esencia de la persona la nombramos 

como Self, que es el que nos da el sentido de quién soy. Cuando yo me defino, por 

ejemplo, hablo de cuál es mi self. Una de sus funciones es justamente tener una 
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identidad propia, poder decir yo soy una persona’ tal y tal’. ¿Crees que después de vivir 

el taller de AE hubo algún aporte a tu identidad? 

 Hubo un potenciar el conocerme en mis emociones más mías. Por ejemplo la risa no la viví 

tan intensamente, pero la reconocí como mi emoción. Siento que pude sintonizar más con las 

emociones que más soy, reconocerme en ellas, con la respiración, los movimientos. 

 Uno lo percibe en un nivel y este era otro nivel. Como que yo me estaba mirando, es otra 

perspectiva, es como darle otra mirada ‘esta soy más yo’ 

 

¿Crees que ayudó en tu capacidad de darte cuenta de las cosas, de tomar consciencia 

de las cosas? 

Si, totalmente. Lo de la pena. 

 

Otra función del self es la Significación, el cómo tu interpretas el mundo y lo que te 

sucede. ¿Crees que hay alguna diferencia en esto ahora en ti? 

Si, de la interpretación de la interacción. Igual de mí y los demás pero sobre todo de cómo 

interactúo con los demás. 

 

¿Crees que AE ayuda en tu capacidad de reponerte ante situaciones conflictivas o  

críticas? 

Si, el Step out es un tremendo aporte pa’ eso. 

 

Y en tus metas, planes a futuro y lo que estás haciendo por concretarlos, ¿ves algún 

efecto en cuáles son tus metas, objetivos y qué estás haciendo por conseguir esas metas 

y objetivos, esos nortes? 
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Bueno, puso objetivos que antes no había, como esto de modular las emociones y sobre todo 

lo de la rabia y verme, ver mis ojos, este doble mensaje. Si, puso objetivos nuevos y por mi 

forma de ser es un objetivo que ya comenzó un camino para trabajarme. 

 

¿Algo más que consideres relevante de mencionar, teniendo en consideración que esta 

investigación apunta a conocer el efecto de AE en la psicología de las personas? 

Creo que he nombrado en todas las preguntas que me has hecho el impacto que ha tenido en 

mí, creo que han sido impactos relevantes. Creo que los he nombrado todos. 

 

En el test, post test, pusiste que si empezaras ahora una terapia estarías muy motivada 

de su participación. ¿Crees que quizás pasar por un taller de AE te estimuló en pasar 

por una terapia o conseguir ayuda psicológica? 

Si, sabes que si. No sé si por la duración del taller o que pero siento que como que la técnica 

te deja con ganitas demás. Y a mí me encanta ir a terapia. Claro que despertó mis ganas de 

ir. 

 

¿Pero es ganas de observarse o hacer algo con AE? 

Ambas po, no son excluyentes, pero más con trabajar con algo de AE no por una terapia 

normal. 
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Sujeto Nº 2 (S2) 

Primero, cuéntame tu opinión del taller 

Lo encontré bueno, me gusto como que la Mónica fue muy respetuosa y eso me hizo sentir 

bien. Fue una buena moderadora. 

Encuentro como que es útil pero más que nada en el aspecto comunicativo. Lo sentí útil en 

ese aspecto. Como que es un taller de expresión, para la expresión corporal, esas cosas, ese 

ámbito tiene mucha utilidad. Me tinca útil para empresas… ese tipo de contextos… o por 

ejemplo para personas que tienen problemas para hablar en público, al dar exámenes… para 

ese tipo de personas les encuentro mayor utilidad, para mi gusto. 

 

¿Elementos más beneficiosos de un taller como éste, cuáles son los aportes? 

La modalidad del taller ayuda, al ser grupal, así que hay mucho feedback de la M y de los 

otros participantes. Así uno  puede ver en la práctica cómo lo está haciendo, cómo se está 

moviendo, cómo se está expresando con otras personas y eso encuentro que es lo más 

relevante. 

 

¿Algo que te incomodara? 

No, de la modalidad nada. No es que por eso me gustó porque además los contenidos no te 

obligaban a hablar y eran muy respetuosos de los espacios y ritmos de cada uno. 

 

¿Qué de este taller y de esta técnica crees que te podría ayudar a ti personalmente? 

Lo que te decía de pensar bien lo que uno expresa, el cómo uno se muestra…. El lenguaje no 

verbal, el que el mensaje transmitido no verbal sea coherente. Entre lo que pienso y hago en 

una determinada situación. 
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¿Algún aprendizaje en específico que hayas sacado? 

Eso mismo, que hay ciertas cosas que no las expreso bien. Como el  último ejercicio que 

hicimos que siento que me sirvió más porque en mi caso puntual me di cuenta de que yo era 

así como que estaba expresando mucho el patrón de la ternura y eso genera en el otro 

respuestas equivocadas. 

Con el tiempo creo que lo más importante que aprendí es que si quiero ser vista o decir algo 

como más firme tengo que adoptar una postura corporal, física y social más rígida no sólo en 

la pega sino también en otras situaciones. Creo que es algo que sabía pero que uno no ve en 

sí mismo sino en el resto, esto de que trasmitimos algo distinto. Yo no suelo observarme a 

mí misma y tener el patrón me ayudo a darme cuenta de que yo hago eso, que es heavy que 

pongo el cuerpo de tal manera…. me quedaron mucho más claros los patrones y lo que 

pueden proyectar hacia afuera. 

 

¿En cuanto a los otros participantes o tu visión general, que otros aportes puede tener 

esta técnica? 

No sé en realidad porque si bien el objetivo es conectarse con ciertas emociones y expresarlas 

no sé si u taller como este puede ayudar a eso… creo que ayuda más a la expresión frente a 

otro… esa es mi opinión, que en lo otro quizás no tanto. 

 

¿Has podido notar efectos del taller en ti en estos días? 

No me he dado mucho el tiempo pero hoy hablaba con mi jefa y me fui hacia adelante a 

propósito. Hoy pensé en eso… y me ayudó. 

 

¿Otra situación en la que te podría ayudar? 
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En ese tipo de situaciones, situaciones de trabajo en que tengo que mostrarme más firme y 

mostrarme más tranquila y hablar más tranquila. Mantenerme en un cierto punto y no salir 

de eso… en esas situaciones creo que lo podría aplicar. 

 

¿La técnica te puede ayudar a identificar mejor qué es lo que sientes? 

No creo haber tenido problemas antes en eso así que no sé si me ayudó. Creo que eso va con 

mi profesión. Creo que en general no tengo problemas para identificar las emociones de otros 

aunque sé que en algunos casos uno puede errar. 

 

¿Crees que la técnica te puede ayudar en tu quehacer profesional, aportar alguna 

herramienta? 

Si, sobre todo el Step Out, respiraciones más pausadas, creo que son cosas útiles que uno le 

puede trasmitir a los pacientes. 

 

¿Piensas o sientes que esta experiencia con AE puede haber tenido algún efecto en tu 

Autoimagen? 

Si, lo que te decía de tomar más consciencia de ciertos gestos y actitudes más típicas que uno 

hace y que proyectan ciertas cosas. No en mi autoimagen más profunda pero si en lo que uno 

proyecta. Me hace estar más pendiente de cómo yo me veo y cómo me ven los otros y por 

ende me miro más a mi misma. 

 

¿Y en tu autoeficacia? 

No, no creo que haya habido influencia.  
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¿Crees que la técnica de AE puede ayudarte en tu toma de decisiones? 

No, no tengo problemas en ese aspecto. 

 

Nuestras cogniciones en gran partes dependen de nuestro estado de ánimo, esto se llama 

Cogniciones Afectivo Dependientes, ¿Crees que AE puede haber tenido repercusiones 

en este aspecto en ti o los demás participantes? 

Creo que si alguien está muy inmerso en un estado emocional, la técnica le puede ayudar a 

salirse de esa emoción y pensar la situación, reflexionar,  de manera más tranquila. Ese es el 

principal aporte. 

Pese a eso, como es una técnica basada demasiado en un patrón físico respiratorio, deja de 

lado precisamente como las cogniciones. Pese a que me podía conectar con ciertas emociones 

era un poco forzado. Era emoción sin sensación para mí. Era riza pero sin nada que me diera 

riza, rabia sin nada que me diera rabia y eso quizás puede llevar a… emociones que son 

fingidas o falseadas en ciertos momentos…. Aunque no sé si es un contra porque en algunos 

momento sirve inducirlas con algún sentido. 

Hay que saber muy bien si como en qué momentos usarlas si uno hace eso porque si no 

puedes entrar en un estado emocional que no tiene que ver con lo que está pasando y no sé si 

eso es muy bueno. 

 

¿En tu caso, respecto de tus cogniciones afectivo dependientes, que efecto puede haber 

tenido esta técnica? 

El Step Out es lo más útil ya que me ayuda a salir de una emoción para pensar las cosas con 

más claridad, con un poco más de distancia de esa emoción y que así no termine tiñendo 

todo. 
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Al ser una técnica corporal lo que se busca es que podamos reconocer tanto en nosotros 

como en otros las emociones desde la corporalidad. ¿Crees que la herramienta AE te 

ayuda en algo a reconocer las emociones en ti y en otros? 

Si, porque ayuda a reconocer los patrones, las posturas, respiraciones y asociarlas a una 

emoción. Además permite estar más atento a esos detalles, al ver a alguien fijarse en cómo 

respira, cómo mira… cómo se siente, finalmente. 

 

Me dijiste que uno de los aportes para ti era estar más consciente de tu expresión 

corporal, ¿has podido observar alguna diferencia en ti en estos días? 

Si, lo he hecho en situaciones dónde precisamente lo que necesito es enfrentar circunstancias 

tensas.  

No me he pillado pensando en cuál es mi patrón ahora pero cuando enfrento temas complejos 

trato de concentrarme en inclinar más el cuerpo para adelante, fijar más la mirada, respirar 

más brusco, y así. Además creo que podría aplicarlo en muchas situaciones laborales que son 

las que hoy me están generando mayor tensión o malestar. Ahí me es más relevante usarlo 

ahora, por cómo está mi vida. 

 

¿Hiciste algún descubrimiento con AE acerca de tu postura, rasgos faciales o 

respiración? 

Si. Esto de andar muy en la ternura, con el cuerpo, la mirada, los movimientos de la cabeza 

y mi tendencia a hacer eso. Está claramente en mí, en mi postura general. 

 

¿Qué repercusiones ha tenido este descubrimiento? 
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Que ante ciertos contextos estoy pudiendo salirme de ese patrón y adoptar una postura más 

coherente al mensaje que quiero decir. Eso es súper importante, porque en general uno 

identifica estoy asustada, triste pero al menos el de la ternura no era para mí un patrón así 

que fue muy relevante visualizar que eso es algo que a mi podría estar jugándome en contra 

al estar mostrándome muy abierta, suave, muy receptiva, con movimientos muy sutiles… ese 

fue un gran descubrimiento. 

 

¿Crees que esta herramienta aporta al control de impulsos? 

No, no sé. En mí no aplica. 

 

¿Y a la Extroversión, a la capacidad de mostrar nuestro mundo interno? 

Tal vez, pero no la técnica por si sola... lo facilitó el grupo, la moderadora, las disposiciones 

de los participantes más que la técnica misma. 

Creo que es más bien algo vincular que el AE. 

 

¿Has notado algún aporte en tu sexualidad? 

Si, quizás el haber conocido el patrón del amor erótico podría haberme aportado. El conocer 

más su respiración, podría ayudar a que uno se conectara más. Aunque fue de los patrones 

que menos vimos. 

 

El concepto de Significación biológica alude a que lo que interpretamos está 

determinado por nuestra biología, ¿crees que AE aporta algo en este aspecto? 

Si, en el fijarse más ene l cuerpo, el cómo respiro y cómo me muevo.  

Pero no sé si tenga efectos en cómo interpreto. 
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¿Observas algún aporte del AE a tu Autoestima? 

No, no modifica nada en mí. Estoy igual.  

Quizás en otros si porque hay gente que se quiere poco y esto las puede ayudar a entenderse 

más. 

 

¿Percibes algún aporte en la Alexitimia, la capacidad de identificar y nombrar las 

emociones? 

No, en mí no, lo hago bien. Aunque quizás en otros  si porque hay gente a la que le cuesta 

mucho saber qué siente y más aún transmitirlo. Gente que vive desconectada de sus 

emociones y que con AE puede cachar mejor qué es lo que le está pasando. 

 

¿Consideras que la técnica aporta a la capacidad de modular y expresar las emociones 

(Repertorio emocional)? 

Ahí son más aportes, en controlar y regular la emoción... poder ocupar la respiración o 

postura para abstraerse o no inundarse por situaciones... no caer en la intensidad en algunas 

circunstancias.... ayuda a modular. 

Lo mismo al expresar, mirarse más uno, tomar más consciencia del cuerpo, de la  respiración, 

de la mirada… decir cosas de una manera más coherente y haciéndose más cargo de las 

cosas… ese es el máximo aporte de la técnica; el poder expresar de modo más coherente y 

genuino emociones a otros, ese es el aporte principal. 

Siento que aporta más hacia afuera, en la expresión a otros. Porque a veces uno quiere decir 

algo pero los otros no te toman suficientemente en serio o entiendan otra cosa, entonces ese 

es el gran aporte, el poder mostrar algo más sincero. Para afuera, para plantearte frente a otros 

más que como conocerse a uno mismo. 
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¿Percibes algún efecto en cuanto al contacto afectivo con otros? Específicamente en 

cuanto a la empatía y ansiedad social. 

Si, aprenderla ayuda a reconocer estados emocionales en otros y disminuir la ansiedad social, 

que van de la mano, mirar mejor al otro, ver en qué terreno está, uno puede usar estas 

herramientas para bajar la ansiedad, leer mejor al otro y ver qué estoy pisando en la situación 

con el otro. Si digo algo a otro cachar en verdad que le pasa con lo que le digo, etc. 

 

La Inercia Afectiva es la tendencia a permanecer en un mismo estado de ánimo o  

emoción. ¿Crees que AE puede ayudarte a romper con esta inercia? 

No. Aunque quizás con el Step Out, para no quedarse pegado.  

 

Otro concepto es el de Autoimagen Emocional, según como nos sentimos es lo que 

pensamos de nosotros mismos. ¿Crees que la técnica contribuye en algo? 

Si, tal vez.... poder salirse de estados emocionales intensos y así prevenir cambios o daños 

en la autoimagen. 

 

El Awarness Integral es el nivel de consciencia general de la persona acerca de sí misma, 

sus cogniciones, emociones y conductas. ¿Crees que AE te ayuda a aumentar tu nivel 

de Awarness integral? 

Si, ser más coherente con lo que siente y expresa… a que sea un todo más alineado, lo que 

uno piensa, siente y expresa con el cuerpo a partir de eso. Creo que ayuda a aumentar el grado 

de consciencia de sí mismo.  
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Comparando la técnica en aplicación grupal v/s individual, ¿Qué consideraciones tienes 

respecto de AE? 

Creo que con el trabajo con más participantes uno puede ir mirando en otros cosas que 

también a uno le pasan, dificultades compartidas que hacen que a partir de lo del otro uno  

pueda conectarse con lo que a uno le pasa. Así es más fácil compartir las experiencias y 

también las ideas que pueden surgir del uso de los patrones. Además se genera más diálogo 

y así uno reflexiona más acerca de lo que le pasa con hacer los patrones. Se enriquece. 

A nivel individual uno podría profundizar en ciertos temas que no son fáciles de hablar con 

el grupo. Hablar más allá de cosas que no vas a comentar frente a otros y que te complican. 

 

El Repertorio Conductual es la capacidad de adecuar las conductas a las distintas 

circunstancias. ¿Qué aportes ves de AE en este ámbito? 

Mmm, no sé. Quizás aporta a poder modular las emociones acorde a las situaciones, bajar la 

intensidad para no actuar tan teñidos por la emoción. Poder actuar más en frio y con más 

distancia. 

 

¿Te aporta el EA a tu asertividad? 

Si, me ayuda a adquirir más determinación y claridad en cosas y apoyarme en emociones que 

contribuyan a ser más asertivas, por ejemplo a partir de cómo respiro. 

 

¿Al tomar más consciencia de tus emociones crees que ha cambiado tu percepción de 

satisfacción en ámbitos como tus necesidades, vida laboral, de pareja o sexual? 

No, sigo sintiendo lo mismo. 
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La Conducta pulsante es el cómo gatillamos con nuestra forma de ser, conductas o 

actitudes gatillan respuestas en forma de reacción en los otros. ¿Crees que AE te ayudó 

en este aspecto? 

Si, en lo que te decía antes. Estar más pendiente de como expreso a nivel físico va a influir 

en lo que le muestro a otros... es súper relevante,  ayuda a que uno pueda mostrarse más 

honesto, más sincero y mostrar el mensaje que necesito transmitir según el contexto… no 

atemorizada en un reunión laboral o no mostrarse demasiado sensible frente a algo difícil y 

tomar una postura más de escucha. 

 

Otro concepto es el de Potenciación interaccional, cómo al estar con otro somos más o 

somos menos. ¿Crees que AE te ayudó en este aspecto? 

No tiene efectos ni en mi ni otros. 

 

¿Qué aportes a tenido AE en tus relaciones interpersonales? 

No efectos más profundos o emocionales sino en la parte comunicacional, en enviar mensaje 

s efectivo. En lo comunicacional aporta mucho. 

 

¿Consideras que AE ayuda respecto de tu Identidad? 

Mira, no creo que no pueda aportar a la definición de identidad de una persona pero para eso 

creo que debería ser un trabajo más largo, más sistemático con AE. 

No sé si aporta a la idea que tengo de mí; solo en reconocer más cómo me muestro a otros 

pero no en mi concepción profunda de mi misma. No en la pregunta del quién soy yo, pero 

si en darme cuenta de que hago esto o de que digo esto pero doy a entender otra cosa… pero 

no en la forma que soy. 
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¿Consideras que AE ayuda respecto de tu capacidad de toma de consciencia? 

Si, creo que si porque ayuda a que uno aprenda mejor a diferenciar ciertas emociones y los 

patrones de las emociones y así uno puede tener más claridad de lo que realmente siente por 

ejemplo ante determinadas situaciones, por ejemplo esto me hace mal, esto me afecta, me 

asusta. En ese sentido si. 

 

Otra función es la de significación, el cómo interpretamos lo que nos sucede 

¿Consideras que AE ayuda respecto de tu capacidad de significación? 

Si, yo creo que si contribuye al reconocimiento de emociones en distintos contextos y por 

tanto significar una situación de manera distinta, con más claridad de lo que realmente a uno 

le pasó con esa situación. 

 

Otra función es la de Auto organización, el cómo nos re organizamos después de un 

momento de crisis o conflicto, ¿Consideras que AE ayuda respecto de tu capacidad de 

auto organización? 

No, en general no... Es más constitutivo eso así que no creo que esta técnica me ayude en 

eso. 

 

Finalmente otra de las funciones del self son las de Sentido de vida y conducción 

existencial. Estas refieren a la capacidad de definir mis metas o nortes y realmente 

poner en práctica las medidas o acciones necesarias para conseguirlas, ¿Consideras que 

AE ayuda respecto de estas funciones? 
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No, creo que no... Quizás de manera indirecta porque al cambiar algo de la persona cambia 

todo pero sólo a eso no. 

 

¿Algo más que quieras comentar? 

Si, me parece relevante recalcar que la técnica es excelente para la expresión conductual pero 

a veces las emociones son forzadas y poco naturales. Por eso me resulta más genuina la 

memoria emotiva... para contacto con la emoción es mejor la memoria emotiva pero para la 

expresión con otros de las emociones es mejor Alba Emoting. 

Es muy interesante conocer los patrones pero me pasó varias veces que sentía la emoción 

pero me hacía falta el estímulo para sentirlo genuino. Los patrones realmente expresan algo 

claro pero no necesariamente genuino con lo que efectivamente estoy sintiendo. No sé si 

tiene efecto en lo que estoy sintiendo. 

Encontré choro el taller para ver lo que uno proyecta y me imagino que en el teatro es súper 

útil porque realmente uno puede expresar algo pero quizás no es una emoción genuina y eso 

me genera contradicción de si se podrían generar cambio a nivel interno en las emociones o 

cogniciones. Además me parece difícil generar un cambio estructural sin memoria.... esa es 

la debilidad de la técnica. 
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Sujeto Nº3 (S3) 

Cuéntame en general tu opinión del taller y cómo fue participar. 

Fue el complemento de una búsqueda personal que llevo desde un año; de ser más consciente.  

Hubo un día del año pasado que meditando me hice consciente de sensaciones distintas. Me 

fui a hacer un café y sentí el olor… y me impregné y me concentré sólo en eso. De eso no 

era capaz desde niño. Cuando niño me concentraba en las cosas y aprendía a hacerlas bien y 

sólo en eso. Me paso eso: ‘chuta, algo pasa acá. Algo está dormido’. 

Desde ahí sigo meditando. El último tiempo no mucho, pero más que nada el año pasado. Y 

me sirvió mucho para ordenarme porque soy muy disperso, siempre lo he sido. El año pasado 

me comuniqué con un amigo que hace Life coaching y yo fui su conejillo de india. Uno de 

los objetivos fue la organización, enfocarse en el objetivo y cómo llegamos pa’ allá. Le dije 

‘mira estoy en la pieza con la maqueta acá, la ventana abierta y la música’. Me dijo: ‘¿y qué 

miras pa’ afuera?’. ‘No, una persona que pasa en bicicleta’. ‘Ya, ¿qué puedes hacer?, cerrar 

la persiana’. La música la cambié por música clásica… en dos semanas hice cosas que ni yo 

sabía que podía hacer hasta ese momento. Desde ahí he tratado de aprovechar más el día, 

tratando de investigar más de lo que puedo yo hacer; y escuchar del otro para yo poder hacer 

mejor mis cosas también. Entonces cuando me llegó la invitación de Alba la tomé de 

inmediato. Poder darme cuenta de que yo estoy haciendo algo, y que tenga coherencia con lo 

que quiero y con mis objetivos. 

 

¿Habías escuchado antes de AE? 

No, me metí totalmente a ciegas. He estado leyendo varios libros de auto ayuda: Cómo 

disfrutar más de la vida, Cómo influenciar a la gente, Cómo hablar y que se escuche el 
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mensaje y Cómo ser más coherente conmigo… quizás por ahí mi hermana me mandó la 

información. 

 

Y tu impresión después de haber participado del taller ¿es que te sirvió o no te sirvió, 

en que cosas? 

Me sirvió harto, caleta, de hecho a mi polola también. Me pasaba que después del taller me 

pasó una situación con ella y me empoderé. Tuve como miedo, siendo el pololo, sentí algo 

que necesitaba decirle y la cosa es que empecé a respirar. La hice muy rápido, la de la rabia; 

y salió perfecto.  

Me di a entender, fue claro, no tuve que decirlo otro día sino que salió bien. Ella me llamó 

después y me dijo ‘Gracias. Estaba en el trabajo y necesité una respuesta eficiente, terminar 

un trabajo como corresponde a tal hora y lo puede hacer’. Lo pudo hacer. Vino la jefa, le dijo 

un par de cosas y antes se quedaba congelada. El miedo la limita, te congela, y ahí lo pudo 

hacer en los tiempos que correspondía. Con la respiración lo sintió, fue un todo y ahí pudo 

hacerlo. 

También la ternura la he estado haciendo. Esos dos me gustan más. Me acomodan más. 

 

Y en general, ¿qué utilidades le vez al AE? 

Poder movilizarte. Yo creo que eso es lo fundamental. Yo ayer fui al neurólogo. Yo tengo 

déficit atencional de chico y nunca me trataron, y bueno, ayer fui al neurólogo, y me dio una 

pastilla que es como Ritalín. Estoy viendo qué pasa con eso, para probar. 

Como te dije el año pasado con la meditación sentí una concentración distinta, y dije  ‘como 

que estoy más inteligente’. De verdad, como que unía todo mucho mejor. En el fondo ese es 

mi estado normal, sólo que me falta enfocarlo. 
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La neuróloga me dijo que tenía varios pacientes arquitectos, porque son más abstractos y se 

van en la volá, pero hoy en día es muy necesario enfocarse para poder trabajar y desarrollarse. 

Cumplir con horarios, metas, para trabajar en sociedad y ordenarte bien. Por lo menos el 

taller lo encontré interesante como una herramienta útil. 

 

Cuando cuentas del taller, ¿cómo explicas de qué se trata AE? 

Mmm… un taller de las emociones, partiendo. Que me enseña a ser coherente conmigo 

mismo y no mentirme. Puta, si tengo rabia, está bien, tengo rabia y no confundirlo con pena. 

Si tengo alegría, estar alegre, y no pensar ‘¿tendré que estar alegre?’. 

Más que buscar una respuesta en el otro es buscar una respuesta conmigo. Así lo puedo 

explicar. Estamos unidos de cuerpo y alma. Y cuerpo y alma y mente. Uno tiene respuesta 

de todo pero no es consciente. Anda buscando fuera la respuesta, y el taller en ese sentido da 

harto, porque te hace poner atención a tu cuerpo. 

 

¿Crees que te ayudó a poner un nombre más correcto al estado emocional con que 

andas?... ¿Identificar mejor en qué emoción estás? 

La verdad es que son varios estados y tendría que repasarlos para recordar cada uno, pero los 

que me acomodaron más, que probablemente tiene que ver con el déficit atencional y que 

pongo atención sólo a lo que me interesa, es la ternura y la rabia. Los tengo claros. 

Los otros los debería repasarlos un poco. 

Me interesa desde el año pasado ser muy empático con la gente, ponerme en el lugar del otro. 

No dañar a nadie y así estar súper bien también conmigo. Hay un tema de que me interesa 

empatizar más; y la ternura aplica harto en el tema. Creo que siempre he tenido un poco de 
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eso, me acomoda bien y así poder desarrollarlo más me interesa y me gusta. Son las dos 

cosas. 

 

Tú me dices que te ha servido paras ser más efectivo. Poder enfocar tus energías a lo 

que tienes que hacer y concretar las cosas. ¿Sientes que ha tenido otro efecto en ti en 

estos días? 

Me he enfocado también en observar a la gente. He estado mirando más a la gente y tratando 

de ayudarla también. No sé por qué. 

Por ejemplo, no sé, cuando una persona puede estar hablando con un tono un poco hiriente o 

inculcando el miedo a alguien y como la otra persona se empieza a achicar, encobar el cuerpo 

pa’ abajo, tirar el cuerpo pa’ atrás y no responder. Chuta, me dan ganas de decirle ‘mira, 

podís hacer este ejercicio y zafar de este estado’. 

Bueno también lo he hablado, comentado con personas. No en el momento, pero un ratito 

después pongo el tema a ver si les cae y si les hace sentido a ellos. 

 

Cuando me contabas que en una conversación con tu polola te provocaba miedo, ¿crees 

que es efecto de tus meditaciones o a eso te ayudo AE? Poder identificar ‘ah, estoy con 

miedo’ o con rabia, etc. 

Yo creo que de todas maneras me ayudó. Siempre he sido un poco así y he tenido la 

impulsividad. El tema es que por ejemplo, en los dos emociones que le he puesto más énfasis, 

la emoción la reconozco igual, siempre, pero ahora le encuentro una salida. 

 

¿Crees que después del taller, y de pasar por la experiencia de AE, cambió en algo la 

imagen que tienes de ti mismo? 
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Si, por ejemplo ahora ando buscando una lámina naranja para pegar arriba de mi cama, 

porque el naranjo es proactividad.  

De hecho me acuesto respirando por la guata, y aunque aún no siento un cambio si, por 

ejemplo, noto que he estado durmiendo tranquilo.  

Con la lámina podría despertarme más rápido de la cama y tener más actividad.  

Estoy haciendo cosas, en ese sentido estoy por lo menos claro, haciendo cosas que antes no 

hacía. Cosas que quizás antes no creía que era capaz de hacer o no era capaz de concretar. 

 

¿Se podría decir que estas más eficaz? 

Si, logro concretar más lo que me propongo. 

 

¿Crees que aportó AE en tu capacidad de tomar decisiones? 

Mira, no lo he podido llevar a la práctica completamente. Estoy en una búsqueda personal y 

laboral, estoy probando, en arquitectura, y estoy haciendo pruebas., ensayo y error. Hasta el 

momento estoy cachando un patrón de qué no es lo mío, pero averiguando qué es lo mío. 

Entonces siento que una decisión ahora es apresurada. Poner mucho esfuerzo en la decisión 

sería apresurado. Pero en el proceso me estoy agilizando. No es que este un año o dos años 

probando. Pruebo un tiempo y noto ‘sabes que no tiene sentido’. Y cambio, de guata, ‘no 

esto no’. Muy de verdad! 

 

En psicología hablamos de que las cogniciones son efecto de cómo nos sentimos. Si ando 

de buen humor probablemente creo que me veo mejor y el gallo que me toca la bocina 

quizás tiene una emergencia y lo dejo pasar. Versus si ando enojada le toco la bocina. 
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¿Crees que pasar por AE ayuda a esta idea de que tus pensamientos son consecuencia 

de cómo tú te siente? 

Si, a ver… de hecho cuando me he sentido un poco enojado, como que en verdad trato de no. 

De botarlo de alguna forma en vez de andar gritando a alguien. Y después de eso hacer una 

ternura, por ejemplo. 

Siento que si soy consciente el otro no tiene porqué recibir una rabia de mi parte. Entonces, 

que bueno que existen distintas vías para poder liberar, respirar; y a mí me ayuda hacer 

ternura. 

 

¿Crees que conocer AE te ayuda a andar más consciente de cómo respirar, tu cuerpo y 

la expresión de tu cara? 

Totalmente. Ese es un ejercicio de todo el día. Ver que estoy sentado, no mirar pa’ abajo y 

chequear cómo me siento. Es como entretenido, difícil olvidarlo ahora. 

 

¿Crees que andas más concentrado en eso? ¿En alguno más?... ¿respiración, mímica o 

tensión corporal? 

Yo creo que es más respiración. Creo que es porque me interesa eso. Estuve haciendo 

respiración de buzo para poder nadar por varios minutos y aguantar la respiración. También 

la respiración de fuego, por una hora u hora y media y pasar cinco minutos sin respirar y 

empiezas a sentir tu corazón, la sangre a través de tu cuerpo… y eso viene de siempre, 

siempre me ha llamado la atención.  Es algo más bien mío, pero quizás por eso, con AE, me 

he concentrado aún más en mi respiración. 

 

¿Percibes algún aporte de AE a tu control de impulsos? 
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No sé, porque igual hice algo impulsivo. Hace tiempo quería comprarme unos roller y poder 

esquiar en la ciudad. Vi a dos niñas que pasaron en patines y doy la vuelta y hay una tienda 

de roller, Me probé unos, me quedaron perfectos y ya, me los compré. No sé si fue impulsivo 

pero los he disfrutado caleta. He estado practicando y haciendo una auto metodología, porque 

es bien parecido a esquiar. Así que pruebo equilibrio, etc. El tema es que es parte del control 

de los impulsos. El impulso siempre lo tuve pero ahora tenía las lucas. 

 

¿Crees que te ayudó en algo en tu capacidad de mostrarte más genuinamente a otras 

personas? Lo que realmente sientes o piensas. 

Yo creo que si. Con la franja electoral he sido más sincero conmigo mismo. 

Con la familia nace un color y vas por la vida con ese color porque si, casi que no era muy 

lógico que me lo cuestionara. Ahora he pensado más en mí y qué representa lo que yo siento, 

más que caer en un molde. Entonces voy a tener más visión y no tendría problema en elegir 

a otra persona. Así también conversar de algunos temas que me interesan con mi familia y 

que les pueden caer mal, pero así son no más. Eso lo he hecho. 

El enfocarme en lo que yo siento. Tomar decisiones por cuál me llenan de verdad,  estar más 

centrado al momento de elegir, no quedarme con algo externo, una cara bonita o un video.  

 

¿Crees que cambio tu autoestima después del taller? 

Mi autoestima siempre ha estado positiva pero he mejorado. Después del taller me doy más 

valor, de que porqué voy a estar triste cinco días si puedo hacer algo por eso. Puedo no perder 

tiempo quedándome pegado, como pobrecito. Ahora me puedo mover más rápido. 
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En psicología usamos el concepto de alexitimia para hablar de la dificultad de 

identificar cómo me estoy sintiendo y poder nombrar y expresar eso. Por ejemplo, tener 

pena pero no lograr identificarlo ni comunicarlo a otros porque no me doy cuenta. 

¿Es como una dislexia emocional? 

 

Si. ¿Crees que AE te puede haber ayudado en eso a ti? 

La verdad es que desde hoy puedo conversar mejor. Yo sólo te puedo hablar de las dos 

emociones. De lo otro… ¿vimos seis?... no. Sólo de 1/3 porque esas me hicieron más sentido. 

 

Uno de los objetivos de AE es regular las emociones. De 1 a 5, por ejemplo. Sea para 

aumentar mi nivel de respuesta emocional o disminuirlo, calmarme y no llegar a cinco 

de inmediato. ¿Crees que después del taller has podido hacer modificaciones en 

términos de modular tus emociones? 

Yo creo que si. Aunque no soy de explotar, creo que si. 

 

Pero también puede ser para aumentar mi respuesta, porque quizás mi reacción es muy 

sutil para el estímulo. Adecuar la intensidad a lo que amerita la situación. 

Si, creo que a veces eso me falta más, ponerle más a algunas emociones.  

De repente me han dicho que soy operado de los nervios. Soy muy pasivo a veces frente a 

una situación muy compleja, y me gustaría meterle quizás miedo o otra emoción para poder 

movilizarme más rápido. 

 

¿Y sientes que AE te puede ayudar en eso? 
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Yo creo que si. Por ejemplo uno frente a como… si yo creo que si, si algo me frustra poder 

sentirme más frustrado para efecto elástico. Me estiro más y vuelo con más fuerza. 

 

No quedarse sólo en la frustración…. 

Claro, sabes que si. Hace un rato me preguntaste como te ha afectado y lo hice. Me puse los 

patines y di jugo, he atropellado a personas en la calle, me saqué la mierda. Un gallo en 

bastón me dijo ‘no hagay eso’, pero si yo me caigo me paro y lo voy a hacer con más ganas. 

Legué a la casa y mi polola me dijo ‘pa’ que te compray eso, casi un capricho’. Me dio rabia, 

pero me dio más fuerza pa’ seguir practicando en la azotea, con equilibrio. 

 

Pero cuidado que eso es como autoagresivo, ponerse en un riesgo heavy… mejor 

entrenar en una planicie, una placita…. 

No he tenido tiempo pa eso, pero si, tienes razón. 

 

Quizás en la ciclovía de Pocuro, que te queda cerca. Puede ser más responsable. 

 

Bueno, hace un rato  me hablaste de que te esfuerzas por ser más empático con las 

personas. ¿Qué efecto crees que pudo tener AE en tu capacidad de empatía y de 

contacto emocional con otros? 

Bueno, el respirar, el botar y sonreír es lo que trato de hacer, como consciente.  

 

¿Crees que has podido ser más empático después de conocer el patrón de la ternura? 
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La verdad no sé. Es como difícil en un plazo tan corto. Por ejemplo si veo una persona una 

vez quizás la segunda vez voy a notar que tiene un modo distinto de acercarse, pero a la 

primera no sé. 

 

Otro concepto que usamos en el modelo desde el que trabajo es el de Inercia Afectiva, 

que es la tendencia a permanecer en un mismo estado emocional, como quedarse pegado 

en una emoción. ¿Crees que algo de AE te ha ayudado a romper con eso y no quedarte  

pegado en esa emoción? 

Si, los mismos patines, después de hablar con mi polola y caerme quedé un poco frustrado, 

pero después pase a pena, un poco a rabia. La Consuelo entró y me dijo ‘¿qué te pasó?’ y ahí 

me di cuenta que tiene razón y lo invertí. 

 

¿Pero es desde un cambio de actitud o desde lo corporal? 

Apliqué AE. Me armé de la respiración de la rabia para activarme, moverme. Literalmente 

para movilizarme. 

 

¿Recuerdas el Step Out? 

Si pero no lo recuerdo, no lo he aplicado. Es parte del tercio no recordado. 

 

El Step Out busca disminuir el efecto de una emoción pero sin necesidad de gatillar una 

distinta. 

Hasta el momento no lo he hecho. 
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¿Crees que algo del AE te ayuda a tener una imagen más estable de ti y no tan cambiante 

según tu estado emocional? 

Yo creo que si, porque te ayuda a poder avanzar en todo ámbito, un motor. 

 

Algo de lo que me hablaste fue de poder funcionar más coherente. Alma, mente, cuerpo. 

En psicología se busca que la persona pueda ampliar su nivel de consciencia, conocerse 

más y poder funcionar en mayor coherencia emocional, cognitiva y conductual. ¿Crees 

que AE te ayuda a estar más consciente y funcionar más coherente? 

Si, siento que es ese el objetivo de AE y es lo que yo andaba buscando. 

Por eso creo que me motivé con el curso. Y lo dije, que ese es el objetivo, y me pareció súper 

interesante, así que de todas maneras. 

 

¿Y te ha ayudado a esto en lo práctico? 

Si. Me gustaría bajarme el libro. Te voy a pedir el nombre de la chilena. 

 

¿Notas algún efecto en tu capacidad de ser más asertivo? 

Si, por ejemplo decidir ir al neurólogo. 

Es bien cuestionable, anti pastillas, pero primera vez que soy yo quien va a hacer estas 

cuestiones. 

O también al dentista si me duele el diente, pero para querer yo mejorar, ahí me sirvió. Antes 

lo podía haber pensado pero ahora lo he hecho. 

 

¿Qué aportes le ves a AE a las relaciones interpersonales en general, no sólo de pareja? 
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Con mi pareja de repente ella me ha hablado con rabia y he respondido bien, pero ahora. 

Capaz para ella siempre he sido neutro, pero ahora puedo estar más neutro, a nivel de 

emoción, pero pudiendo decir lo que realmente siento; ‘no me parece la forma en que me 

estás hablando’. 

Estoy pudiendo expresar tranquilo lo que siento. Siempre he reaccionado igual pero ahora 

puedo expresarlo y no tener la sensación de que va a quedar la cagá si hablo. Tener que 

hablarlo, poder decirlo. 

 

Para finalizar, el self o sí mismo es lo medular de una persona, las características más 

esenciales que hacen que tú seas tú. Este self tiene funciones. Una de ellas es la identidad, 

el sentido de este soy yo, y soy entretenido, alegre etc. ¿Crees que después del taller 

hubo alguna modificación en esto? 

Si, yo siento que tengo el potencial para hacer lo que quiero y en ese sentido si, he podido 

hablar con gente y lo vengo trabajado hace tempo; de poder llegar y hablar con alguien, no 

quedarme con la duda, hacer preguntas no más. Pero antes lo encontraba desquiciado cuando 

un amigo argentino me decía que se podía engrupir a una mina en el supermercado, era 

ilógico pero ahora no, lo entiendo, lo podría hacer. En ese sentido no planear tanto. 

 

Otras de las funciones es la de autoorganización, que es cuando vivo una situación muy 

conflictiva emocionalmente poder reponerme y volver a mi estado de normalidad. 

¿Crees que conocer de AE y el Step Out te puede ayudar en este volver a la normalidad? 

Si, pero mira, no lo he practicado mucho. Pero en el taller si pasamos de una emoción a otra, 

Y lo he demostrado en mi casa también. Sentía una nueva energía, como partir desde cero, 

como que me sacó de lo que estaba. 
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¿Y crees que participar del taller cambió en algo los objetivos que tienes en tu vida? 

Totalmente, como te digo estoy en busca del destino, pero netamente en las respuesta de mi 

corazón. He estado buscando en distintas áreas, haciéndome consciente y pudiendo armar, lo 

que por algún motivo no va conmigo, en un saco y otra cosa en otro lado. No desde la rabia 

sino siendo más objetivo. Y armarlo mentalmente. Eso lo puedo hacer y no lo había hecho 

antes. 

Desde la rabia o felicidad, saber diferenciar las cosas y armarlo mentalmente. Creo que si me 

ha servido. 
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Sujeto Nº4 (S4) 

Primero cuéntame en términos generales tus impresiones y qué te pareció. 

Superó mis expectativas. Me había generado mucha curiosidad saber, porque también yo soy 

re curiosa con este tipo de cosas, pero podía pasar que cumpliera mis expectativas o fuera 

una wea más no más. 

Me gustó mucho, porque siento que me hizo click y que si me hizo sentido la técnica. Me 

sentí súper cómoda, que también puede ser porque conocía a alguno de los miembros y sino 

quizás no me hubiera sentido tan cómoda o me hubiera costado más. 

 

Eso es súper variable, porque a gente eso la inhibió… 

A mí me ayudo porque, pa’ entrar a ciertos contextos, a mí me ayuda sentir que tengo algún 

apoyo o algún aspecto de seguridad del que agarrarme en caso de que me sienta insegura, o 

incomoda, o lo que sea. Eso en términos generales, me gustó mucho. 

 

¿Hubo alguna emoción que te fuera más fácil o más difícil?, ¿algún aspecto de la técnica 

que te haya acomodado más o menos? 

Las emociones que más me costaron fueron la ternura y la risa.  El amor erótico me salió más 

fácil de los dos tipos de amor, pero el del amor fraternal no me hallé. 

El de la risa, hubo una variación del ejercicio que me salió más fácil, pero tampoco me fluyó 

así como ‘este es mi patrón’. Me costó, tuve que hacer un esfuerzo pa’ que fluyera. 

Con el que me sentí más cómoda fue con el de la tristeza o pena. Aparte que ese fin de semana 

estaba en un contexto de bajón, entonces como que me fue más fácil entrar. 

 

¿Más natural? 
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Más fácil conectarme con la tristeza que incluso con el de la rabia. Cuando hice el de la rabia 

tampoco me salió rabia sino también pena. 

 

¿Has notado algún aporte que haya hecho en tu vida el taller, notas algunas diferencia’ 

Si. O sea si! Gracias al taller me di cuenta, no sé si porque estaba en un contexto de reflexión 

esa semana o si fue el taller o que calzaron las dos cosas, que entendí muchas cosas de mi 

comportamiento y desde el taller me cuestione por qué patrón yo me regía en lo cotidiano, 

en mi vida. 

 

¿Me podrías dar algún ejemplo específico? 

Que actúo mucho desde el miedo y que cuando tengo rabia es por miedo, y que cuando tengo 

pena también es por miedo. Se me vinieron a la mente muchas situaciones en que me enojo 

porque el otro es tal,  pero en verdad es miedo a que el otro llegue a ser tal. 

No es que me dé lata o me dé pena tal cosa, sino que me da miedo llegar a ser…  o me da 

miedo que a mi vida pase… o llegue a ser tal cosa. 

 

¿Es como que la rabia o la pena se vive como miedo? 

Claro, y el ejemplo era con Tomás (pareja), porque ese fin de semana me di cuenta de que 

mi rollo no es rabia con Tomás, sino miedo a que se convierta en la figura de mi papá. Así 

que si, sentí que me sirvió, pero es peludo mantenerlo en el tiempo. 

Quedé muy motivada, quiero saber más, quiero aprender más, pero es peludo mantenerlo si 

no estás con un apoyo profesional. Un psicólogo o terapeuta de esto, que te acompañe en 

esto. 
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Y esto de darte cuenta de que en lo cotidiano andas desde el miedo ¿lo reconoces desde 

qué? Estoy pensando ¿si es por tu respiración, de tu expresión facial?, ¿qué hace que te 

des cuenta que andas en el miedo? 

Desde la expresión facial es un súper buen ejemplo. El darme cuenta de que siempre ando 

tensa, no siempre, pero de un minuto a esta parte me doy cuenta que esa tensión no responde 

a la rabia ni a otra wea sino que es como miedo. Esa defensiva que es muy característica mía. 

Estar a la defensiva responde al miedo, físicamente hablando. 

 

Y además del descubrimiento de en qué andas como basal, ¿algún otro descubrimiento 

con la técnica? 

Step Out! Si, lo he aplicado un par de veces y siento que me ha funcionado. Lo que me pasa 

si es que cuando lo hago me pregunto si lo estoy haciendo bien o mal, pero me funciona a 

nivel psicológico, porque por último me la creo. Quizás lo estoy haciendo na’ que ver pero 

el cambio de switch me hace click. Eso y otra cosa que puede ser súper tonto pero, desde que 

la M nos dijo lo de la respiración de la guata, he estado tratando de aplicarlo, y ahora por 

ejemplo camino pero respirando por la guata y me canso menos. 

 

¿Crees que esto ha cambiado algo en ti después de conocer AE? 

Así como ‘cambiar’ no creo pero me he pillado haciendo intentos por cambiar. 

 

¿Cómo estando más atenta? 

Si y como tratando de, cuando me enojo, hacer la conversión. En el ejemplo de Tomás, de 

no ser así, de que no es que él esté haciendo algo mal sino que yo soy la que tengo un tema 
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con esa situación. Tratado de hacer un cambio desde ahí y no traspasarle a él un cuento que 

es básicamente mío. 

 

¿Crees que te ayudó a identificar mejor con qué emoción andas?, ponerle el nombre 

correcto. 

No he hecho el ejercicio. No lo sé. 

 

¿Y a notar en otros la emoción con  que andan? 

Si, eso si. Me pongo a mirar las caras de la gente y me he dado cuenta que todos somos 

demasiado grises. Todos somos muy… tristes tal vez. En ese tipo de situaciones, pero no lo 

he reflexionado mucho. 

 

¿Crees que tuvo algún efecto AE en la imagen que tú tienes de ti misma? 

No sé  si hubo un cambio de imagen pero me ayudó a poner en palabras algo que si sabía. 

Me pasó que, por lo menos antes, o tal vez es una idea de la creación de mi autoimagen, yo 

me veía como una galla súper alegre pero era una alegría que la mayoría de las veces, en 

cierta parte, era muy pa’ afuera, a pesar de que tengo varios bajones. 

Yo siempre fui como forzándome a ‘si, todo bien’. Haciendo el mono a veces, pero me ayudó 

a poner en palabras que este hostigamiento que tengo en relación a terceros en el último 

tiempo va también en relación a que yo no estoy interesada en ‘si, todo bien’, ya no. Me hizo 

poner en palabras y darme cuenta de eso. 

 

¿Crees que conocer de los patrones o Step Out te ayuda a ser más eficaz?, ¿qué logras 

lo que te propones, obtienes los resultados que esperas? 
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No entiendo. 

 

La eficacia es si consigo lo que quiero. ¿Crees que la técnica puede ayudarte en eso? 

Indirectamente, pero no veo conexión directa. Esta técnica como cualquier otra que me 

permite conocerme mejor; mis emociones, reacciones, etc. voy a poder actuar mejor. Desde 

ese punto.  

 

En psicología hablamos de que las cogniciones, creencias, están determinadas por cómo 

me siento. Si hoy estoy de buen humor es probable que piense que estoy más bonita y 

que el que me toca la bocina está apurado. En cambio si estoy triste, la bocina es un 

apurete, etc. ¿Crees que conocer de las emocione básicas y de entrar y salir de la 

emoción desde lo físico te puede ayudar a esto de que tus ideas estén marcadas por tu 

estado de ánimo? 

Si, pero no creo que a este nivel. Aprendiendo más e introduciéndome más podría llegar a 

serlo. Desde ahora identifico que podría llegar a ser, pero con el nivel que tengo ahora no. 

 

¿Tiene que ver con lo que me decías de que es fácil olvidarlo? 

Si. Como que si tal vez hubiera un acompañamiento en el tiempo, independiente de la 

constancia de ese acompañamiento, quizás sería más fácil. Pero ahora lo veo como peluo el 

hacer el click inmediatamente. 

 

Uno de los objetivos de AE es que aprendamos a reconocer mejor nuestros estado de 

ánimo, pero desde lo corporal y no sólo de preguntarme cómo ando hoy, sino 

chequeando mi grado de tensión; si estoy hacia delante o atrás, si mi expresión facial 
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está marcada hacia una u otra y, sobre todo, chequeando la respiración. ¿Crees que 

ahora te es más fácil reconocer tus estados emocionales, o también pasa que se te olvida 

y que sólo cuando te acorday puedes verlo? 

Si, siento que me ha servido. Pero también entra en el proceso que se empieza a olvidar. Por 

ejemplo, el taller fue el sábado y el domingo, y yo anduve toda esa semana consciente de que 

‘tengo las cejas arriba. Qué onda’ o ‘estoy respirando súper rápido’, entonces profundizaba 

la respiración y relajar. En cambio ahora cuando me acuerdo lo hago. Cuando me pillo en 

algo, que no es todo el rato, que puede ser una vez al día quizá, como que ‘ah’ reacciono y 

hago algo al respecto, pero no es que todo el rato lo tenga en el chip. 

 

¿Y crees que uno de esos elementos ha sido más fácil para ti?, fijarse en la respiración, 

la expresión o el grado de tensión corporal. 

Expresión facial y respiración. 

 

¿Y notaste si te era más fácil entrar en la emoción desde alguno de esos elementos? 

La respiración yo creo. Mira la expresión fácil no me ayudaba mucho, de hecho me 

desconcentraba.  En el de la risa, por ejemplo, me sentía todo el rato como fingiendo, desde 

lo facial y lo que me ayudaba pa’ enganchar era el ‘he he he’ (respiración risa). Lo mismo 

me pasó con la ternura. Traté de poner la cara y como que me sacaba como de la cuestión. 

Me ayudaba más a meterme en el cuento la respiración. 

 

¿Y hiciste algún descubrimiento importante de alguno de estos tres elementos? 
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Si, que mi respiración tiende a ser súper súper tranquila. El otro día tenía a Tomás al lado y 

el respira súper fuerte y yo muy calmada. Por tres respiraciones de él, yo hacía una. No sé 

qué significa, pero estoy más pausada de respirar. 

 

¿Consideras que hubo algún efecto en tu capacidad de controlar tus impulsos? 

Creo que puede llegar a tenerlo pero ahora como que lo más que siento que logré con el paso 

del tiempo es hacer un stop, pensar al respecto y tratar de. 

 

Pensar al respecto es… 

Pensar cómo estoy respirando, chequear y, si estoy diciendo algo, fijarme en el tono. 

 

¿Crees que hubo algún efecto en tu autoestima? 

Lo que me hizo sentido fue darme cuenta de que en verdad, al ser la tristeza o el miedo mis 

patrones más naturales, me pregunto por qué, ¿puede cambiarse o no? Está bien porque me 

reconozco, pero me cuestiono cómo llegue a eso. 

 

En psicología hablamos de alexitimia para referirnos a la dificultad de algunas personas 

para identificar la emoción con que andan y nombrar esa emoción. Por ejemplo, C ayer 

estaba triste porque le fue mal en su entrevista pero es incapaz de darse cuenta de eso 

y dice ‘estoy chata, cansada, me da rabia que no saliera’, pero es incapaz de identificar 

que le dio pena y, por ende, verbalizar eso como pena, ¿sientes que aplica a ti? 

Si. 

 

¿Y tiene AE algún efecto en eso? 
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Si, lo que decía del confundir o ponerle otro nombre en circunstancia de que conscientemente 

o inconscientemente uno lo tapa. Ahora, hago el click pero no me es natural.  

Es peluo porque un no siempre esté en contextos… por ejemplo Tomás es súper poco 

reflexivo consigo mismo pero yo tiendo a serlo, porque mi carácter es así. Pero en lo cotidiano 

es pelúo mantener una D exterior que esté constantemente observándome. 

 

Parte de esta alexitimia también aplica a otros. Les es difícil reconocer las emociones en 

otro… 

No, yo creo que no me pasa, creo poder captar. 

 

¿Lo relacionas con empatía? 

Si. 

 

¿Crees que AE te puede haber ayudado en esa capacidad de empatía? 

Si, por el tema de los gestos. ‘No si no me pasa nada’, pero con ojos abiertos, típica cara de 

angustia. ‘No si estoy bien’ pero te está diciendo todo lo contrario con la mirada y la 

conformación de su rostro. 

Si, creo que potencia el poder identificar en qué andan y leer mejor al otro. 

 

Desde la teoría, AE se supone que ayuda a modular las emociones, regular la intensidad. 

Hay gente que necesita modular dándole más intensidad porque la reacciones es muy 

poco pal evento o gente que necesita menos porque sobre reacciona. ¿Crees que AE 

contribuye a regular mejor las emociones? 
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En algún grado si pero creo que es súper pelúo sincronizar las tres (respiración, expresión 

fácil y grado de tensión corporal). 

De hecho todo el rato siento que me puede hacer click y ayudar el tema de la respiración y  

con el tema facial, pero el tema corporal está bloqueado. Pero si creo que puede ayudar a 

controlar, en sentido de disminuir pero también de vivir el sentimiento. Eso también pasa, la 

represión del sentimiento. 

 

Hay personas que tienen cambios en la percepción de sí mismos y su autoestima porque 

su estado de ánimo varía muy rápido. ¿Crees que esto de modular, de 1 a 5 por ejemplo, 

te puede ayudar a tener un estado de ánimo más estable, continuo? 

No. Efectivamente puedo regular, pero no significa que voy a dejar de pasar de un estado de 

ánimo a otro. Eso no va a significar que mi ánimo no cambia. 

 

El objetivo de estas técnicas y procesos terapéuticos es ampliar el nivel de consciencia 

de los que pensamos, sentimos y cómo actuamos, para que funcionemos de manera 

coherente en estos tres planos. ¿Crees que AE puede contribuir en este ampliar la 

consciencia? 

Si. Parto de la base que con independencia del método, cualquier persona dispuesta a pasar 

por lo bueno y malo de auto conocerse, va a poder empezar un camino de coherencia en el 

pensar, sentir y actuar. Pero no lo relaciono con la técnica en específico. Tal vez pa’ algunos 

eso es por el budismo, reflexionar, solo en no sé dónde. 

 

¿Algún efecto en tu capacidad de ser asertiva? 
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Puede ser, no lo he pesado. Si, como desde esto de tratar de calmarme cuando estoy 

respondiendo o con una actitud que no corresponde, puedo estar tratando de apuntar a la 

asertividad. Que la emoción no me coma. 

 

¿Y vez algún otro aporte a tus relaciones interpersonales en general? 

Si, porque en general, yo soy súper irascible o mañosa y, desde ahí, el darme cuenta de 

cuándo lo estoy siendo creo que va a potenciar y mejorar mi relación con el otro. A su vez, 

el tener consciencia de las cosas que con el taller me di cuenta, me ponen en otro plano como 

para, por ejemplo, dentro de los rollos que tengo con los amigos del Tomás, me di cuenta que 

es el miedo al rechazo y me di cuenta que me paro en una postura de ‘no me molestí’ y desde 

ahí me siento ofendida por muchas cosas. Habiendo identificado eso, cacho que tiene que ser 

otra mi actitud y bajar mis defensas pa’ entrar de mejor manera. 

 

Estoy pensando si aplica al concepto de conducta pulsante. Es que mi comportamiento 

o forma de ser puede gatillar en el otro una respuesta específica y cómo desde tu miedo, 

señales a veces inconscientes, generan en el otro una actitud distante que mantiene la 

situación. 

Sipo. 

 

Bueno, para terminar, en el modelo Integrativo se concibe que el self, lo que te hace ser 

tú, tiene ciertas funciones. Estas funciones son 6, te voy a ir preguntando por cada una 

y tú me dices si AE te aporto en algo a estas funciones. 

Ya 
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La primera función es la de Identidad, que permite definirme a mí misma. ¿Conocer 

de AE contribuyó en algo a tu identidad? 

Si, positivamente. Por todo lo que hemos hablado. Pa’ darme cuenta de cosas que no sabía o 

que omitía. Aportó información acerca de quién soy yo, que me costó mucho responder en 

el cuestionario. 

 

Otra función es la de Toma de consciencia. ‘Ahh, esto pasó, o esto me pasó  o a tal 

persona tal cosa… 

Si, paulatinamente va a ir olvidándose si. En el momento y en las semanas siguientes estaba 

muy pendiente y lograba identificar esta toma de consciencia desde la respiración, la cara, 

etc., pero va disminuyendo con el tiempo. 

Siempre he creído que la actitud corporal más positiva te puede beneficiar si anday bajón, 

pero al revés si me pasó. El andar así (patrón miedo) no lo asociaba a andar con miedo y 

ahora me ayuda a entenderlo, aceptarlo y tratar de cambiarlo. 

 

Estoy pensando que si en ese sentido también te ha ayudado a ti a comunicarte más 

efectivamente con otros. A poder transmitir un mensaje más genuino de lo que te está 

pasando 

No sé si lo he logrado pero creo que si sirve siguiendo esa línea y siendo constante, 

practicándolo más e interiorizándolo. 

A mi muchas veces me han dicho ‘eres sobrada’ y yo me considero lo menos sobra de la 

vida, pero quizás ando en una postura que transmite eso. ‘Pesada’, claro, quizás porque soy 

mañosa y quizás lo reflejo en la cara y si, soy mañosa, pero no es que ande rabiando por la 

vida con gente que no conozco. 
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Otra de las funciones del self es la Significación. Cómo D.R interpreta el mundo. Por 

ejemplo, siempre que alguien me critica está atacándome o cuando alguien me hace una 

broma están cuestionándome, o no sé qué… cómo interpreto lo que me sucede. 

¿Crees que conocer de AE te puede haber contribuido en algo a cómo tu significas el 

mundo? 

No entiendo. No sé, no creo. Entiendo la explicación pero no creo. 

 

Otra función es la de Auto organización. Cuánto me demoro en recuperarme después 

de un conflicto. ¿Crees que conocer AE te contribuye en algo en esta capa? 

Si, pero no sé qué tanto.  

 

¿Quizás el Step Out? 

Si, en la capacidad de cortar. 

 

Las otras dos funciones las voy a unir. Tienen que ver con el proponerte metas y actuar 

hacia el cumplimiento de esos objetivos. ¿Crees que cambiaron tus metas o aportó en 

algo el taller a esos nortes que tenías? 

Creo que no cambiaron. En el tema de la pega no influye, pero en conocerme un poco más. 

Creo que ayuda a ir sanando traumas y controlar mejor mis emociones. Ahí si creo que me 

ayudó, pero no sé qué tanto. Al menos me hace sentir que me ayudó en algo. 

 

¿Algo más que creas importante decir o que pudiera ayudarme a evaluar los aportes de 

AE? 
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No. A grandes rasgos me dejó una súper buena impresión. Creo que es una técnica que ojala 

un pudiera aprender antes, cuando chico, y desde ahí poder aprender más. Pero comentario 

extra de mi experiencia, no. Nada más, no. 
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Sujeto Nº5 (S5) 

Cuéntame en general, tu impresión del taller, el método. Cuéntame con que impresión 

te quedaste.  

La sensación fue de sorpresa y contento. No pensé que se pudiera entrar y salir tan fácil de 

una emoción y lo que me sorprendió fue descubrir que me pasaba con esa emoción. Nunca 

pensé llegar a cierto estado de ánimo en base a la emoción a la que entraba. 

 

¿Te pasó con una emoción más que con otras? 

La que más me sorprendió fue la pena. Yo pensé que cuando sentía pena me sentía con más 

miedo o más afligido y ese día me sentí en paz… eso me sorprendió harto. No mezclarla con 

otras emociones. 

 

¿Alguna otra en especial? 

La ternura también, me hizo acordarme cuando era niño… me vinieron remembranzas y 

recuerdos de cuando era niño. 

 

¿Y con la pena te paso de efectivamente sentir pena o otra cosa? 

Con la pena no tenía ganas de llorar ni como me siento cuando tengo pena o ganas de llorar 

o como experimentaron otras personas, con un nudo, sino que era de paz, de tranquilidad, de 

estar consciente de las cosas, como de análisis, no sé. 

 

¿Hubo algo de la técnica que te haga incomodado? 
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No, pensé que me iba a dar vergüenza pero me dio mucho menos vergüenza de la que 

pensaba. Pensé que iba a ser más de interactuar con los demás pero era algo más de cada uno, 

más personal. No uve problema con lo que se pidió hacer en el taller. 

 

¿Al contar del taller qué comentaste, acerca de qué se trataba? 

Le conté a mi polola. Le conté como una manera de saber que le pasa a cada uno con las 

emociones y además poder entender físicamente como son las emociones. A mi polola le 

pasa mucho no saber qué está sintiendo. No sabe si tiene pena, si está enojada o angustia; y 

le cuesta verbalizar lo que siente, entonces yo le contaba a ella que esto sirve pa’ identificar 

físicamente  lo que siente… ‘estoy respirando de tal manera, ah, entonces tengo rabia o tengo 

pena’. 

 

¿Cuál fue tu motivación principal de participar en un taller como este? 

A mí me pareció interesante esto de una técnica que permite reconocer las emociones y estar 

más en contacto. Es algo que he estado buscando hace bastantes años y yo siento que 

reconozco bastante bien mis emociones y las expreso bien. De hecho mi polola me dijo como 

pa’ qué te inscribes si tu reconoces bien tus emociones, pero quería identificarlas mejor, 

quería saber si lo estaba haciendo bien, si realmente identificaba bien mis emociones o no. 

Me aporto en poder descubrir físicamente las emociones y en saber que la pena yo pensé que 

era más mala pero ahora sé que me ayuda a estar en paz. 

También me sirvió para no rehuir las emociones. No pensar que tener pena  o rabia es malo, 

no pensar que hay que estar siempre contento porque a lo mejor la pena o la rabia es mala… 

no, no es mala. 
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¿Algo práctico en lo que has aplicado esto con el transcurso de los días? 

Trate de aplicarla al jugar a la pelota. Quise ver si  entrar en el miedo antes del partido me 

ayudaba a estar más atento pero no pude… parado y con poco tiempo no me resultó. Pero he 

pensado en que poder aplicarlo.  

Igual siento que dos sesiones como que no… no es suficiente, pero he estado pensando en 

cómo aplicarlo o darme más cuenta de cómo ando. 

También había pensado en usar la rabia porque me pasa muchas veces que me gusta hacer 

muchas cosas y por lo general dejo botadas muchas cosas, y entrar en la rabia me puede 

ayudar con la fuerza o determinación para hacer cosas que dejo botadas. 

 

¿Crees que esta técnica te ha ayudado a nombrar tus emociones de mejor forma?  

Si, deteniéndome un par de segundos en una moción y con pensar en cómo se está 

comportando mi cuerpo lo puedo detectar. 

 

¿Y en otras personas? 

En otras personas no lo he pensado mucho, ni lo he usado... Buena idea. 

 

¿En qué ámbitos te sería más fácil aplicarlo? 

Más fácil es en pareja, poder identificar qué está sintiendo mi pareja. Yo había pensado en 

usarlo en el trabajo, por la rabia; pero sería más fácil usarlo en pareja. 

 

¿Crees que cambió en algo la imagen que tienes de ti mismo después del taller?  
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Muy poco… más relacionado con la pena, cambio la imagen de cómo creía que me sentía 

con la pena. Creí que era una persona más apenada. Que cuando me daba pena me sentía más 

mal. 

Ahora cambia un poco la opinión de mí, ya que me di cuenta de que la pena no me inunda 

tanto como antes.  

Lo he analizado… La última vez que sentí pena fuerte fue hace bastantes años y ya lo manejo 

mejor… como que ya no… ya no entro en la angustia, lo analizo mejor, me doy cuenta de 

por qué me pasaron ciertas cosas y entro en la pena más pura, en vez de entrar con miedo, 

rabia o con frustración o la pregunta de por qué me paso esto a mí; es más fácil aceptar las 

cosas el último tiempo. Con el taller, al darme cuenta de que la pena me daba paz, me he 

dado cuenta que la pena no me causa miedo ni angustia como recordaba.  

 

En base a eso ¿crees que te puede ayudar a ser más eficaz y lograr las cosas que te 

propones, confiar en tus capacidades? 

Me puede ayudar, al ocupar la rabia como motor y ser más eficaz. Al identificar la rabia o el 

miedo, o alguna otra emoción, y saber que la rabia es un motor, puede ayudarme a permitirme 

lograr más cosas, que antes por miedo o frustración me quedaba ahí y no tenía una 

herramienta para no abandonarlo. 

 

¿Pero no has podido visualizarlo en la práctica? 

No, aun no. 

 

¿Crees que la técnica AE te podría ayudar a mejorar tu capacidad de tomar decisiones? 
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Si, porque si me doy cuenta de que tengo miedo me puedo dar cuenta de que no es el mejor 

momento para tomar una decisión. Lo mismo si tengo rabia… mejor no responder al tiro y 

esperar a sentirme con menos rabia.  Al estar más consciente y eso te ayuda a tomar mejores 

decisiones. 

 

Me hablas como en teoría. ¿Tiene que ver con que el taller no fue suficiente o con que 

no te has tomado el tiempo para aplicarlo? 

Tiene que ver con las dos cosas porque es fácil olvidar el patrón después de un tiempo sin 

ejercitarlo. Ah y también hay que darse el tiempo. Cuando no tienes los patrones a flor de 

piel, tienes que darte cuenta de que podrías aplicarlo y chequearte, y  tomarte el tiempo…te 

absorbe la rutina. 

 

¿Y es eso de que te absorbe la rutina o te da un poco de susto hacer el patrón solo en la 

vida real? 

Puede ser, en el partido trate de hacer el miedo pero me daba cosa, por los que me estaban 

mirando, entonces trate de hacer un miedo uno y no me resultó, y después empezó el partido 

y me concentré en eso… pero no es miedo a quedarme pegado. 

 

En psicología hablamos de que las cogniciones están determinadas por cómo me siento 

en un determinado momento… ¿Crees que AE ha tenido algún efecto sobre este tema? 

Por lo menos en mi creo que no. A mí me interesaba el tema de controlar las emociones desde 

antes así que si ando triste o contento trato de analizarme y tratar de verlo más objetivo y 

darme cuenta de que a lo mejor esto que estoy pensando es porque ando más contento o 
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porque ando más triste… decir ‘ah esto no es tan triste, que pasaría si anduviera contento’. 

Así que, por  lo menos en mí, la técnica no cambio eso. 

 

¿Notas efecto en tu capacidad de reconocer corporalmente las emociones en ti mismo? 

Por ejemplo, si ando con el cuerpo más en tensión, probablemente ande más en la rabia 

o en… 

S. En el trabajo sentí que andaba medio apenado y me fije que andaba agachado, encorvado, 

más pa’ dentro. Ahí lo relacione con el taller y dije ‘quizás ando con el cuerpo así y quizás 

entonces ando más en la pena’. No traté de modificarlo sino de darle espacio, quizás de darle 

unos minutos a ese estado se me iba a pasar. 

 

¿Sientes que andas más consciente de tu postura, gestos o respiración? 

No tanto. 

 

¿Crees que conocer de AE te ayuda a controlar mejor tus impulsos? 

No. 

 

¿Y qué te ayude a mostrarte mejor a otros, como eres tu realmente… que otros te 

puedan leer mejor? 

En teoría podría ayudar... por ejemplo, si siento pena poner la respiración y el cuerpo de pena 

para que la gente se de cuenta de que tengo pena… pero por lo general me dicen que mi cara 

refleja mucho mis sentimientos, entonces no sé si me puede ayudar más. 

 

-¿Percibes aportes a la sexualidad o relación de pareja desde el patrón erótico? 
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No, no lo he puesto en práctica. ¿Uno podría hacer ese patrón pa’ entrar en el tema? 

 

No a todos, pero podría ayudarte porque es lo que se ha observado que pasa en las 

personas cuando entran en esa emoción, por lo que podría contribuir a generar una 

disposición distinta respecto de esta emoción y la posibilidad de, por ejemplo, contacto 

físico. 

Ah, no lo había pensado. 

 

Otro concepto que usamos en psicología es el de Significación biológica. La forma en 

que interpreto el mundo está determinada por mi biología, entendiendo por biología el 

cuerpo, medicamentos, enfermedades, etc. ¿Crees que AE puede haber tenido un efecto 

en como tu interpretas el mundo?… por ejemplo, tomar consciencia de que mi postura 

normal es más tensa y agachada y, por ende, mi mirada del mundo es más negativa o 

estresada…  

No, la verdad es que no. 

 

Y respecto de tu autoestima, ¿crees que conocer de AE pudo tener un efecto en tu 

Autoestima? 

Si, mejoró un poco  mi autoestima, al darme cuenta que identifico mejor las emociones de lo 

que pensaba o, por lo menos, que el último tiempo que he tratado de darme cuenta de las 

emociones, controlarlas y ser más objetivo ha tenido resultados. 

Me subió la autoestima, me ayudó. Al hablar con mi polola me sentía con autoestima más 

alta, más seguro… y ella lo notó. 
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Otro concepto que usamos en psicología es el de Alexitimia, que refiere a la dificultad 

de algunas personas para nombrar lo que sienten. Por ejemplo dicen ‘me siento como  

raro, angustiado’ y tú lo vez llorando y que tiene claramente pena pero no logra 

nombrarlo… ¿Crees que te puede ayudar en este plano?... nombrar mejor y expresar 

mejor lo que te pasa. 

Si, me ayudó a mejorarlo pero ya lo hacía bien... me ayuda más a verbalizar el sentimiento. 

 

¿Y a demostrarlo físicamente? 

No, solo a ponerlo en palabras pero no tanto en la expresión física. 

 

Se supone que la técnica aporta a la capacidad de modular y expresar las emociones, 

como lo que hacíamos del 1 al 5. Regular la intensidad con la que la vivo y con la que la 

expreso. ¿Crees que conocerla te ayuda a regular tus emociones? 

Hasta el momento no lo he usado para eso... pero estoy más consciente de la posibilidad de 

modularla, en caso de tener una emoción más exagerada o extrema; pero hasta ahora no me 

ha tocado. 

 

¿Conocer AE te puede ayudar a un mejor contacto interpersonal con los otros?, en la 

empatía y el contacto afectivo. 

El Step Out es bastante aplicable. Por ejemplo si estoy enojado y quiero hablar con mi polola 

o si tengo una reunión donde debo decidir algo y estoy enojado, quiero aplicarlo y pienso que 

haría un Step Out antes de ir a la reunión. No es difícil, se ve bastante natural, normal… o 

uno puede ir al baño y hacerlo. Es súper buena, lo encuentro una herramienta súper buena. 

 



253 
 

Y ¿te pasaba que al hacer el Step Out realmente podías desligarte? 

Si me hacía efecto. Me ayudaba a salir de la emoción. De hecho volviendo al ejemplo de la 

pena, me quedé súper en paz y tranquilo... sin ganas de hablar, solo pensando y tranquilo, 

pero el Step Out me ayudó a energizarme y poder conversar, porque la pena me dejó pudiendo 

estar sentado media hora sin hacer nada. 

 

En ese sentido, la Inercia Afectiva es la tendencia del ser humano a permanecer en un 

estado emocional, hasta que algo impacte al punto de modificar la emoción. ¿Crees que 

algo de AE te ayuda a combatir la inercia afectiva?: 

Si, el Step Out puede ser un factor de freno de inercia. 

 

Nuestra Autoimagen también está determinada por cómo nos sentimos, por ejemplo si 

ando de buen ánimo todo parece mejor y si andamos más desanimados las cosas nos 

quedan mal, etc. ¿Crees que AE te ayudó en algo a tu autoimagen y su estabilidad en el 

tiempo? 

Como experiencia propia no me ha tocado, pero tampoco creo que me ayude a mantener la 

autoimagen más constante.  

Quizás como consecuencia de la modulación. La consecuencia puede ser que se mantenga la 

autoimagen, pero no me ha tocado. 

Mas consecuencia del control de la emoción que la técnica propiamente tal. 

 

En psicología se busca que ampliemos el nivel de consciencia de lo que pensamos, 

sentimos y actuamos, de modo que funcionemos de forma coherente. Esto se llama 
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Awarness Integral. ¿Crees que AE ayuda en esta amplitud de consciencia y a funcionar 

más coherente? 

Mm… pienso que puede ayudar en dos de los tres. Creo que puede ayudar en estar más 

consciente de qué sientes pero no sé si a actuar consecuentemente a eso que sientes. El paso 

de actuar tiene más que ver con los principios y personalidad de la persona, más que el 

sentimiento. 

No sé, si yo veo un perrito que le están pegando me puede dar pena y puedo pensar que tengo 

pena y sintiéndola, pero actuar o hacer algo respecto al perrito no creo que me ayude saber 

que tengo pena y siento pena. El paso de actuar no tiene mucho que ver. 

 

¿Crees que esta técnica es mejor trabajarla de manera individual que grupal? 

No. El ver en otros los gestos, la expresión facial de sus sentimientos, te ayuda a 

retroalimentar y reforzar el aprendizaje internamente, porque uno no se ve a sí mismo cuando 

tiene miedo o pena. 

Ver a otros sirve de espejo y ayuda a reconocer más rápido las emociones. 

 

¿Te ayuda a las relaciones interpersonales? 

Si, a ser más coherente del mensaje que quieres transmitir. 

Me sorprendió el ejemplo de V.Z que sonaba muy cínico que le gustaba que le encontraran 

reparos a sus proyectos. En cambio al usar la técnica y ponerse en postura más de rabia ayudo 

a que el mensaje fuera coherente con su cuerpo. En ese sentido si ayuda, porque una persona 

al recibir dos mensajes, que el cuerpo diga uno y las palabras otros, es confuso… uno tiende 

a quedarse con lo que dice el cuerpo. 

 



255 
 

Finalmente, ¿crees que AE tiene algún efecto respecto de tu identidad? 

No. 

 

¿Y en tu capacidad de Toma de Consciencia? 

Si, de permitirme lo que me está pasando. Si siento pena no cortar la pena o si siento rabia 

no pensar que eso es malo. 

 

¿Respecto de tu interpretación del mundo y el sentido que le das a las cosas? 

No. 

 

¿Y en tu capacidad de sobreponerte ante un conflicto o algo que te afecta? ¿Algo de AE 

te puede ayudar en la capacidad de autorganizarte después del conflicto? 

Si, porque me solía pasar que me quedaba con cosas sin decir y pensando en que debería 

haber dicho o hecho esto. Casi como arrepintiéndome de lo que hice o no hice. 

Pienso que ahora no voy a ser tan crítico y no voy a quedarme tan pegado en eso. La técnica 

ayuda también a salirme de ese estado, no quedándome pegado. 

 

¿Consideras que tuvo algún efecto en tus metas y lo que estás haciendo por 

conseguirlas? 

No, por lo menos no hasta ahora. 

 

¿Algo que quieras agregar, alguna impresión que crees que sea relevante de 

mencionar? 
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Lo que me sorprendió y que creo es muy bueno y otros deberían hacer el taller es para 

conocerse a uno mismo. Me pasa con muchos amigos, que no les interesa mucho  

autoanalizarse o pensar en cómo hacen las cosas, actitudes que están mal y que las aceptan 

como partes de ellos y no las quieren cambiar. Mucho ni se esfuerzan por cambiar... esta 

técnica sería una terapia de shock como ‘date cuenta’.  Creo que será una buena forme de 

despertar, de darse cuenta, como un auto análisis extremo, en shock. 

 

En tu test pusiste de un diagnóstico de depresión, ¿eso fue hace cuánto tiempo? 

Me lo diagnosticaron el 2004. Primero fui a un psicólogo y después fui a un psiquiatra porque 

me faltaban medicamentos. 

 

¿Sientes que quizás en el taller estuviste en riesgo de traer al presente recuerdos o 

sensaciones de eso? 

No ese tema lo manejé bastante y ya está superado. No tengo rollos con rememorar esas 

cosas, no me produce... a lo más melancolía, pero no... 

 

¿Y después de conocer la técnica te gustaría conocer más de AE? 

Si, quede con ganas de aprender más. Me gustaría entrar más rápido en algunas emociones  

y ocuparla en mi beneficio. Como lo que trate de hacer en el partido, entrar en el miedo y 

usarla a mi beneficio, entrar en la ira y usarla en mi beneficio. 

Desde el punto de vista de la actitud física, no para entrar en la rabia sino para usar la técnica 

para hacer cosas. 

  



257 
 

Sujeto Nº6 (S6) 

Te voy a partir preguntando por tus impresiones en general del taller, cómo te sentiste, 

Si te gustó o no te gustó, si sientes que te aporto o no 

El día uno, como fue derecho a la práctica y no hubo una introducción… yo tampoco me… 

como otros que buscaron que era AE, yo no. Fui y llegué, no busqué nada. 

Al principio me dio la impresión de que estaban jugando con los sentimientos, pero de a poco 

empecé a darme cuenta de que tenía lógica, porque nunca asocié, en verdad nunca asocié, 

que mi forma de respirar era cómo tu cuerpo expresa un sentimiento. Yo pensaba que… en 

verdad no le había dado vuelta al tema. En verdad no hubo nunca lógica, pero yo creía que 

el sentimiento era algo más intangible, que estaba en mi mente y que, si pensaba más positivo, 

iba a estar mejor, y si pensaba más negativo iba a estar más triste, pero nunca pensé que había 

un efecto en mi cuerpo sobre ese sentimiento. Nunca lo pensé. 

Yo tenía claro que mis sentimientos estaban dominados por el cerebro y que no importaba 

cómo estaba por fuera. Por dentro podía estar muy feliz y no era necesario representarlo. Casi 

como cara de póker y en verdad casi que creía que era así (ríe). 

 

O sea fue descubrir todo un mundo… 

Si, fue un cuestionar. En verdad me abrió todo un tema porque para mí los sentimientos nunca 

fue un tema. Como mencioné en el test, el ‘98 estaba pololeando y se suicidó mi polola. 

 

¿Eso fue mientras estaban pololeando? 

Si, o sea ella dijo que habíamos terminado, que era lo mejor. Y me hizo una carta y todo. 

Bueno, eso fue después, la carta. Ella  dijo que habíamos terminado porque era lo mejor pero 

no le encontré sentido. Desde que nos conocimos… al principio fue como normal, ella una 
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persona normal, alegre, pero hubo un momento en que me di cuenta, cuando la mamá estaba 

quebrando y les estaba yendo mal económicamente. Ella nunca me comentó al respecto, pero 

obviamente le dolía y, desde ese punto en adelante, cambio su carácter demasiado. 

Lo que a mi ella me regaló es que veía la vida de otra forma y yo soy súper cuadrado. Me 

cambió el esquema porque ella pensaba de otra forma. Me abrió el mundo a otros 

sentimientos que yo no tenía, pero después empezó a cambiar y fue súper penca.  

 

¿Qué edad tenías? 

18 o 19 y ella 16 o 17. Después ella cambió. Obvio no le dijo a nadie, y empezó ‘ya 

terminemos que es lo mejor’. En verdad no lo tomé tan cuático. Se pasó la magia, ‘pero voy 

a tratar de mantenerla ahí porque me enamore heavy’. Pasaron tres días y volví a mi casa 

llorando y yo ‘como qué onda’. No lo puedo manejar, esas situaciones… Cundo alguien viene 

muy triste, chuta, ‘lo siento’ pero en mi forma de ser mi cerebro no le encuentra tanta lógica 

a estar tan triste, pero todo tiene solución. 

 

¿Es como que desconoces ese estado? 

Si, no podría estar así, literalmente deprimido. Podría estar triste o bajoneado porque no 

resulto algo, entre rabia y mi orgullo roto, pero ya al segundo día ya chao, da lo mismo. Y 

también yo me cuestiono porque soy súper pragmático entonces digo, ‘a ver, ¿hiciste todo lo 

que podías hacer?, entonces ya no es culpa tuya’, y escapa, y doy vuelta la página al toque. 

Distinto es ‘¿estudiaste todo lo que podías?’ y si no, chuta ahí si, pero de ahí pa’ delante ya 

no es culpa mía. 

Bueno, la cuestión es que ella llego súper triste y un día me llama un amigo y me dice que se 

suicidó y yo shockeado, ‘no te creo’, y me dice que se tiró del piso 10. 
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 Fui pa’ allá… y ver a la persona que más amas y tapada en una bolsa azul, con una mancha 

de sangre… haci’ corte circuito. Nunca había sentido un corte circuito cerebral de pies a 

cabeza. Mi cuerpo empezó a hacer tics.  Esto fue como un choque en auto y tu después que 

recuperarte la consciencia, saliste del hospital y te poní’ a evaluar la situación, después de 

ese choque, y pa’ mi esa wea duro 8 años. Esa recuperación. Y pasando los años me di cuenta 

que quedé con una laguna mental de dos años. Tengo imágenes pero el cerebro las hilas con 

tiempo, y tienen una secuencia lógica, pero me doy cuenta que hay recuerdos que no tienen 

esa secuencia lógica pa’ mi. Pero no te podría decir con certezas si las cosas pasaron o no 

pasaron, porque se me confunden con cosas que pasaron antes o después. 

Bajo ese contexto mi forma de ser cambio 100%. Dije ‘ya, no fue culpa tuya, pero 

enfoquémonos en los libros, porque a mi papa también le fue súper mal y, tal vez  me estoy 

farreando mi oportunidad si me hecho a morir. Y el tiempo era justo a ver si me podía pagar 

la u o no. Como será que de ahí pa’ delante pololeé y que con la Caro, que también estudiaba 

ahí, estaba tan desecho emocionalmente, que nunca le pude tener cariño. Fue como un 

compromiso o amistad pero nunca la pude sentir como polola, y ella lo sintió. Me patió y yo 

no hice nada al respecto y la wea murió. 

 

¿Qué crees que me estas tratando de decir contándome esta historia? 

Estoy tratando de decir que hay algunos comportamientos que puede que no sean muy 

normales o escapan del patrón y que creo que probablemente cosas que dije o escribí fueron 

extremistas pero fueron escudos que me hice pa’ sobrevivir.  

Lamentablemente pasaron diez años y no me di cuenta de  que seguía con el escudo arriba. 

Y no lo pude percibir hasta tres años atrás. Por ejemplo, esa como lejanía con todo el mundo, 

no me di cuenta hasta 3 años atrás. Chuta, estaba siendo súper agresivo con la gente, cuando 
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tal vez no correspondía, pero en ese momento estaba tratando de sobrevivir. Me quedé con 

el escudo arriba cuando la guerra ya había pasado. 

Como yo no demuestro mucho los sentimientos, nadie evaluó mucho mi carácter ni se dio 

cuenta, así que nunca vi un psicólogo, porque todos dijeron ‘este weón está bien. Sobrevivió’. 

 

¿Y cuándo te diste cuenta? 

Si, empecé a trabajar mi forma de ser. Era mucho más violento que ahora. Era agresivo, pero 

porque también había gente agresiva. 

 

¿Fuiste a un psicólogo? 

No, es que he pensado que los psicólogos casi que no sirve mucho, porque al final te guía. 

Nadie te va a arreglar el problema.  Tú te lo arreglas solo, quizás él te va a ayudar a pensar 

‘la guerra ya pasó’. En ese sentido pudo ser ayuda, pero al final esa situación la mastiqué 

solo y avancé harto en eso, porque antes estaba súper negado. Creo que he avanzado y sino 

ya no es necesario, ya da lo mismo. Distinto es ser alcohólico y no aceptarlo, y lo otro es 

aceptarlo. Yo acepto que psicológicamente quedé con pifia. Tengo una laguna de dos años y 

fui súper pesado por mucho tiempo, pero por necesidad, o muy antisocial. 

 

El problema es que tenemos inconsciente. Y el inconsciente hace que no nos demos 

cuenta de algunas cosas. Dices ‘hoy me di cuenta de que tenía ese problema, no soy 

como el alcohólico’, pero él no se da cuenta de eso así que quizás el psicólogo no 

soluciona el problema de nadie, pero sin duda es una instancia que te permite ampliar 

tu campo de consciencia de lo que te pasa, cómo eres y por qué funcionas como 
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funcionas. Una buena terapia te devuelve libertad, no estar determinado por lo que esta 

inconsciente, pero ese es otro tema. 

Entiendo lo que me dices y, cuando escucho esto tan difícil que te toco vivir, pienso que 

las emociones paz’ ti quedaron muy postergadas. 

Si totalmente. Ahora me pongo a recordar y me pega. No te lo niego. Me da pena y no lo 

quiero negar, porque era una persona que quería harto. 

Resumiendo, hubo un periodo en que dije ‘no quiero sentir nada, porque no me va hacer bien 

y yo quiero seguir funcionando’, y si me sigo enchufando a los sentidos voy a quedar hasta 

aquí. Entonces me sorprendió, porque el taller me dio cuenta de que, independiente de lo que 

queramos ocultar, el cuerpo no lo oculta.  Uno cree que, estúpidamente pensando, uno oculta 

el sentimiento, pero en verdad nopo. El sentimiento siempre está y siempre va a estar- Y al 

final te mentís a ti mismo, porque decí’ ‘estoy bien’, pero el cuerpo esta así ‘ah ah ah’ 

(respiración miedo). Estay hecho bolsa. Entonces eso es lo que me ayudo el AE. A tomar 

consciencia de que mi inconsciente hacía mover mi cuerpo, y el cuerpo siente, y va a sentir, 

y va a demostrar ese sentimiento por mucho que mi cerebro le diga que estoy bien. 

 

Ese fue tu principal descubrimiento. 

Si, que al final el cerebro no era tan dominante como pensaba. 

 

¿Algún otro aporte que le veas? 

Si, en lo que trabajo de soporte operacional me toca cambiar cosas, implementar cambios. 

Hoy le empecé a explicar a una niña ‘oye esta cuestión esta mala’, y caché que le dio susto 

lo que yo le estaba diciendo. Entonces dije ‘chuta tengo que decirlo más suave o de otra 

forma’, y me di cuenta que ella no ocultó su miedo. 
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O quizás lo trató de ocultar pero tú lo notaste… 

Yo noté que cambió su cara, su posición. No note la respiración pero por su cara, la forma en 

que puso las manos, yo noté que le dio susto lo que yo le dije. No lo tomó tan bien como yo 

pensaba.  

En eso también me está empezando a hacer coherencia. También alguna vez me enseñaron 

una cuestión de PNL, que es también tratar de cómo nosotros grabamos la información en el 

cerebro, y ahí también tenía una lógica. Porque hay 3 tipos de personas: visual, auditiva y 

quinestésico. Y yo como que he tratado de aplicar eso, y me doy cuenta en el trabajo que un 

gallo, Mauricio, es una persona quinestésica. No hay que mostrarle cómo hacerlo. Tení que 

tocarle, hablarle (golpea las mano). Si te siente seguro se pone seguro. 

Esto fue un complemento a eso otro también. Suena un poco feo pero es saber manipular a 

la gente a tu favor. Eso es súper importante en tu trabajo. Que la gente haga lo que quieres 

pero no por orden o instrucción sino por paletiá… 

 

¿Qué les haga sentido? 

Claro, más que porque eres el jefe o superior a él. He tratado de ser cauto. De que si voy a 

dar una instrucción, no ser tan brusco, frio o chocante. Preguntarle qué crees tú, qué te resulta 

a ti más fácil. Trato de pescarlo por otro lado. Esto ha servido de complemento porque así 

uno cacha como está llegando la gente. 

O sea, te está permitiendo reconocer mejor el estado emocional en que andan otros. 

Si. 

 

¿Y también el tuyo? 
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Si, es que aún lo tengo en piloto automático esto de ver mucho pa’ fuera más que pa’ dentro. 

Me he preocupado mucho pa’ fuera pero no me he preocupado mucho de mí. No me he 

cuestionado a mí mismo todavía. Si me he empezado a cuestionar que tengo que ir al 

gimnasio, comer mejor, etc. 

 

¿Algún otro aporte que le veas o que podría haber a futuro? 

Me di cuenta que respiro muy mal. Respiro muy mal. Y que no es talla que yo tengo desviado 

el tabique, y de hecho hay veces que puedo respirar mejor por la nariz que otras. Esta falencia 

la he tenido casi siempre y me he mal acostumbrado a respirar por la boca y todos los patrones 

que son por la boca tienen que ver con el susto… entonces he pasado puro susto en mi vida, 

así que quizás por eso pueda pasar una sensación de felicidad pero si tu no lo respiray bien 

no le compatibilizas al sentimiento con lo que esta pasado. 

 

Con la vivencia corporal del sentimiento… 

Si, porque si realmente estuvieras alegre, lo vas a respirar como alegría. Pero quizás mi 

misma falencia al respirar nunca le dio o nunca pudo sacarle provecho a ese sentimiento. 

Quizás o sentía la parte lógica de que ‘sipo nos estamos riendo’, así que estay feliz. Riza 

igual felicidad, pero tal vez, si yo realmente le pusiera la respiración correcta a la situación 

que está pasando, y me preocupara más de reírme o de respirar como riza, tal vez esa 

sensación se magnificaría más, y a mi cerebro le daría más placer de lo que en verdad en mi 

cerebro se está registrando. Entonces la escala del sentimiento va a ser mayor. Lo mismo que 

dije el primer día. Los rangos de sentimientos los tengo descalibrados, y una de las razones 

quizás no fue por lo de mi polola sino que porque nunca lo he respirado bien. 
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¿Algo más? 

mm… creo que ya toqué todos los puntos. 

 

¿Crees que la técnica te ayuda a poder nombrar mejor la emoción, a ponerle el nombre 

correcto? 

Si definitivamente. Si me veo respirando así ‘ah ah ah’ (miedo), me asuste po. Y no cabe 

duda de que me asusté. Antes fue como ‘me confundí’. Tal vez fue una situación confusa. 

 

¿Y antes creías que le ponías bien el nombre o ahora te diste cuenta de esto? 

Me he dado cuenta que tengo un problema porque a todo le digo ‘coso, este y cuestión’. 

Entonces también me di cuenta que hablo mal, entonces cuando tenía un sentimiento entre 

que no lo cuestionaba o le ponía un nombre equivocado. 

 

¿Tanto en ti como otros? 

Si porque es el mismo cerebro el que procesa la información. Así que tal vez yo mismo 

procesaba mal el sentimiento de la otra persona. 

 

Es como que en la situación de la niña que se asustó en tu pega, en otras circunstancias 

hubiera pasado desapercibido para ti… 

Pa mí no lo hubiera ni visto. Obvio ese fue un miedo 0,1. Ella no lo magnificó pero fue lo 

suficiente para que echara el cuerpo pa’ atrás o vieras que sus cejas cambiaron de dirección. 

Y eso me mostró su susto. 
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¿Crees que después de participar y conocer AE cambió la imagen que tienes de ti 

mismo?, ¿el concepto de quién crees que eres? 

Si, un poco. Porque yo me desenchufe de los sentimientos y ahí aprendí que nuestro cuerpo, 

nuestra interfaz con este mundo, son los sentimientos. No tanto así como pa’ decir ‘yo vivo 

o muerto da lo mismo’, pero era como un zombi. Yo quizás viví, o sobreviví a este periodo, 

pero desconectado. Pude ser un sordo o un mudo por 10 años, o bueno 8. Es harto y uno no 

se da cuenta porque entre la u, que igual toma tiempo, y uno se pone esa meta, claro pasaron 

6 años, más el año que congelé, 7. 

 

Como caballito de batalla… 

 Si, desenchufado de la vida. Después con el cartón en la mano, además de sentir un saco de 

piedra menos en mi vida, perdí el objetivo, se me acabó la meta. Qué hago ahora. 

Por suerte tengo mis hermanas que estaban afuera y fue como ‘ya, vamos a EE.UU y hagamos 

la práctica allá’. También estar allá cambió harto las cosas, porque, créelo o no, en otros 

países la gente piensa distinto, y hizo que cuestionara cosas que hacía, decía o hasta como yo 

hablaba, porque tuve que aprender a cómo hablaban ellos. Eso también me cuestionó mi yo 

íntimo, cómo me expresaba y cómo hablaba. 

 

Pero no el cómo sentías… 

No el cómo sentía, aunque igual tuve una amiga allá… 

 

Pero no sólo en lo amoroso, sino todo, tener un departamento… 

Si. No si tener el dpto. Y todo, sipo súper feliz. De hecho la respiración de ternura me era 

súper normal, porque cuando me siento acá es como mm (gesto de ternura). Esa sensación si 
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la tenía impregnada en mi cabeza. Además, como dije antes, soy bueno pa’ desenchufarme 

de los sentimientos, así que yo puedo desconectarme súper rápido. Me pongo a ver una 

película y me metí en eso, y me perdí lo demás. 

 

¿Notas algún efecto en tu capacidad de toma de decisiones? 

Eee… chuta, igual yo he sido súper analítico y siempre evalúo los… si hago esto, cuánto 

bueno va a pasar, cuánto malo y cuánto que no está pensado podría pasar. 

Creo que eso no ha cambiado mucho pero si me he dado cuenta que después de las sesiones 

de AE, en cierta forma, he sido como más, chuta, menos ansioso. Una cosa así. Menos ansioso 

pa’ tomar una decisión. Como que realmente, cuando estaba haciendo el cuestionario, fue 

como que me desarmaste., porque en verdad ‘chuta Cristián, dejaste de lado esta cuestión’. 

En verdad no era por una cuestión… estaba robotizado, por mucho que me gustara alguien 

hacia cero empeño. Y si notaba una respuesta por parte de la persona, uno, no sabía qué hacer, 

o desacreditaba todo y al final cerraba la puerta. Ahora es como ‘si, que bueno, ya, voy a 

postular a este cargo y si resulta ahí veo que hago’. No es tan importante porque ya estoy 

arriba del caballo, ahora preocupémonos de otras cosas. 

 

¿Crees que aporta a que seas más eficaz en lo que te propones? 

Mmm… creo que tal vez voy a ser más eficiente porque voy a tener claro lo que quiero hacer 

o proyectar, pero, o sea,  más eficaz pero menos eficiente. Estoy perdiendo más tiempo en 

pensar. Quizás me estoy cuestionando más ahora que antes, por todo lo que me está pasando 

el último tiempo. 
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Un amigo que me dijo ‘depto., auto. Estay súper feliz’, y dije ‘mm si’. Todavía estaba con 

piloto automático y me dijo ‘ahora preocúpate un poco más de ti’, y tenía razón, me lo 

cuestioné. 

 

¿La técnica te aporta e eso? 

Si, harto porque me di cuenta que soy más cariñoso de lo que tenía en mi cabeza registrado. 

Con la Dani me doy cuenta que ando como encima, les tiro el pelo, porque soy más cariñoso 

de lo que me daba cuenta. Pensaba que era frio pero era el escudo que mandaba y no era el 

yo yo. Me di cuenta que yo era más cariñoso, es lo que creo, porque no tengo memoria. Pero 

tal vez cuando pasó esa cuestión yo era más cariñoso pero como me puse el escudo me 

cuestione ‘quizás soy muy enamoradizo y mejor me desconecto’. 

Ahora me doy cuenta que soy más cariñoso y enamoradizo de lo que había pensado, y el 

escudo me privó de esos sentimientos por ene tiempo. 

Ahora es como si me patean me patean… 

 

Pero ese es el otro extremo… 

No, ahora es ‘me voy a arriesgar, no voy a negarme a querer o sentirme bien. 

 

Bueno, en psicología decimos que las cogniciones son afectivo dependientes, lo que 

pensamos es consecuencia de lo que sentimos y no necesariamente al revés. Por ejemplo 

si estoy desanimada… 

Todo está malo po. 

 

Exacto, en cambio si ando de buen ánimo, todo sale más bonito… 
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Si te cacho. 

 

¿Con esta idea, crees que AE tiene algún efecto en ti sobre este tema? 

Sipo, porque por ejemplo si postulo a un cargo mejor, me van a obligar a ir al psicológico, y 

si ese día amanezco mal, más achacao o lo que sea, puedo ayudarme a pensar más positivo, 

y no farrearme una oportunidad súper buena sólo porque justo ese día andaba de mala. 

Súper buena herramienta, porque me ha tocado que fui a una entrevista y dije todo lo que creí 

que tenía que decir, pero quizás me faltó. 

 

¿Y algún otro aporte? 

Mm…que efectivamente uno puede manipularse. Si yo me siento estresado, lo he hecho sin 

saber que existía esto, cuando me sentía estresado me metía en mi burbuja, con música que 

me gustara, pensaba algo alegre, para automáticamente, por unos cuantos días, me daba 

cuenta que me desestresaba. 

Hubo meses que estaba entero estresado y dije ‘que onda’. Nunca me había pasado eso, así 

que uno, me estoy sentando mal, arregle la silla y mejoro en 0,1 % pa’ empezar…. Me dije 

juguemos mas xbox si es pa eso y lo hice a propósito, también salir a trotar, me trataba de 

desconectar, no llevarme tanta pega a la casa, pa’ no pensarla,  pero ahora al saber que existe 

esta cuestión podría generarme más sensaciones de placer o felicidad y hubiera tenido una 

efectividad mayor, y podría haberme recuperado en menor tiempo. 

 

Ahora, más que ocultar la emoción con que estás, la técnica busca que puedas reconocer 

el estado emocional en el que andas… 

Eso también es verdad. 
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Y me mencionaste que estás más consciente de tu respiración, ¿pero también de tu 

postura y mímica? 

Creo que lo que más me chocó fue la respiración. Lo de los ojos y la cara no lo había puesto 

en práctica a parte de lo que me pasó en el trabajo.  

Si he hecho lo que me dijo la Mónica, que es ‘tú tienes que mirar para adelante’. Ahora me 

pillo mirando el suelo y es ‘mira pa’ arriba’. Lo tengo como maña pero quizás es porque no 

quería tomar contacto con nadie. Fue una maña que no tiene justificación. Ahora cada vez 

que lo noto me digo ‘nopo, no es necesario’. Y trato de evitar poner las cejas así (frunce 

ceño). 

 

Eso es tomar más consciencia de tu expresión corporal. Eso y si pudieras tomar más 

consciencia del grado de tensión corporal, te puede ayudar a prevenir estados de estrés 

como al que llegaste. 

¿Crees que AE te puede ayudar a mostrarte más genuino con otras personas… a como 

tu realmente eres? 

Si porque me di cuenta de que, por ejemplo, soy más cariñoso de lo que pensaba. Ahora no 

me miento a mí mismo en un comportamiento que no soy yo. Entonces si alguien, sobre todo 

con amigos, no… bajé el escudo.  

Con alguien nuevo soy más indiferente pero no le voy a tirar los perros de una. Y como que 

uno queda más como sensible, porque pa’ mi antes una persona era un palitroque. Perdón 

que lo diga. Era algo que me estaba hablando y nopo, si no es así, porque ahora cachay que 

la galla, la secre que se sienta ahí, es súper amorosa (cambia cara y voz) no es un palitroque 

que se sienta ahí. 
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Parece que tomar consciencia de que tú tienes emociones te hizo ver que los otros 

también andan en emociones… 

Sipo, andan en emociones. Y por ejemplo una amiga que llega cantando era como ridícula y 

ahora pienso ‘nopo, está bien. Despertó de buena, cantando’. Entonces ahora no, Me diste 

vuelta el chip, porque había hartas cosas que me había negado. Antes eran palitroques, no 

existía el sentimiento, no importaba el sentimiento sino lo que me estaba diciendo. 

 

¿Crees que después de conocer de AE hubo diferencia en tu autoestima? 

Digamos que creció un poquito, no sé en qué cantidad. 

 

¿Por qué? 

Tal como decías, si ando de buena el pelo esta mejor, me doy cuenta que si ahora sé que 

amanecí de buena. Porque me he dado cuenta que yo suelo amanecer de buena, porque soy 

una persona súper estática en el sentimiento. Ahora me estoy dando cuenta que estoy 

despertando de buena y me creo más como soy. El sentimiento te empuja un poco más, te 

ayuda a… 

 

Si te entiendo, es como que darte cuenta que tienes y vives ciertas emociones descubriste 

algo positivo en ti que es que te puedes emocionar… 

Pero yo lo decía como que si amanecer de mala te frena y te sientes achacado, así mismo 

amanecí de buena yo me digo así como ‘vamos’. Ahora el sentimiento suma para mi 

apreciación de mí mismo, antes el sentimiento no sumaba, porque no tenía sentimiento, era 

un palitroque. Antes sólo sumaba mi mentalidad positiva. 
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La alexitimia es la dificultad de algunas personas para identificar el estado emocional 

en que andan, poner el nombre a la emoción y expresarlo. Por ejemplo, alguien llorando 

no logra dar con qué es lo que le pasa, ni darse cuenta. Pensando en este concepto, 

¿cómo crees que andas tú? 

Yo creo que tenía un poco de eso, porque cuando uno anda triste en un nivel 0,1 o 1 pa’ mí 

no existía, entonces desconocía ese estado, en cambio ahora puedo decir ‘ando feliz en cierto 

estado y triste en otros’. Ahora lo puedo parametrizar. 

 

¿Eso quiere decir que ahora puedes identificar distintas intensidades de una emoción? 

Sipo eso estoy procesando ahora. Que el estado de ánimo tiene distintos niveles, no sólo 1 y 

0, feliz y triste, sino que hay hartos niveles entre medio. Pa Mi tenía que haber un sentimiento 

de alegría o tristeza muy grande pa’ que dijera ‘estoy triste’, porque pa’ mi nivel 1 o 2 no 

existía. ‘¿Cómo estay?’, ‘estoy’. ‘¿Qué sentí?’, ‘nada’. 

 

¿Y cómo pensabas que eras para que el otro entendiera cómo estabas?, ¿Crees que 

podías transmitirle al otro cómo te sentías? 

Yo creo que yo era incapaz de percibir eso. Quizás el otro lo sentía y sabía que yo andaba 

enojado pero pa mi no. Quizás yo sentía que andaba un poco serio. 

 

¿Y cuándo querías transmitir una emoción lograbas que el otro la entendiera o también 

ahí fallabas? 

Creo que en esa situación yo evadía la situación. Cualquier cosa que tuviese… tendría que 

haber sido algo muy importante pa’ yo decir ‘oye tu actitud me está dejando mal’. Porque en 
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condiciones normales, un mes atrás, yo hubiera dicho ‘ya chao’ y no le hubiera dicho nada. 

La hubiera evitado. Next y evadimos la situación. 

 

¿O sea ni siquiera te pasaba que te quedaras pegado en la sensación negativa, o con las 

emociones? 

No estoy seguro. Yo creía que me quedaba pegado con sensación de enojo porque pensando 

pa atrás ponía la cara así o asá, pero tal vez no era que estaba enojado sino que era el escudo 

no más, y era que yo tenía que proyectar enojo pa’ que no me hablaran. 

 

¿Y sientes que algo de AE te ayuda a no pegarte en la emociones? 

Sipo, yo necesitaba que me enseñara la Mónica a salir, porque yo pensaba que me quedaba 

pegado. Yo si creo que estuve pegado un buen tiempo, enojado, feliz o triste, pero pegado. 

El Step Out me ayuda y en verdad si uno puede manipular el sentimiento y te das cuenta que 

estás en uno que no querí estar, podí darle un poquito de otro. Se puede cambiar ese estado, 

o por último bajarle la intensidad a esa cuestión. 

 

¿Crees que contribuye  a que seas más asertivo? 

Si claro, porque ayuda a la comunicación con las personas y, si tú no te expresas bien, el otro 

puede percibir algo equivocado. 

Yo me comunicaba muy mal, uno porque evitaba todo, igual conocía gente, pero eran 

palitroques.  

 

Andabas como aislado del mundo 

Si, estaba en una burbuja. 
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En psicología hablamos que lo que se busca es ampliar el nivel de consciencia de la 

persona de lo que le pasa a nivel cognitivo, afectivo y conductual, para que podamos 

actuar de manera más coherente en esos planos. ¿Crees que conocer esta técnica te 

puede ayudar en eso? 

Eee, yo creo que sipo, porque hay dos… tu puedes manjar tu parte racional y valórica. Al 

final los valores son una restricción y lo vay a mantener por lo que no necesita sentimiento 

de por medio, pero con los sentimientos nopo. Yo funcionaba con lo valórico, la restricción 

bien puesta, y funcionaba en torno a eso. Quizás no iré a misa, pero igual seguía mis criterios, 

pero porque era una restricción que no implicaba sentimiento, pero ligándolo con lo otro de 

‘es coherente con lo que siento’ nopo, si no existía, pa mi era hasta estúpido, ‘como voy a 

estar penando en eso, es niñita’. 

 

Parece que el taller es coherente con la etapa que estás viviendo. 

Es súper coherente con la etapa que estoy desarrollando porque acepto que yo me había 

cerrado un ben tiempo, pero había cosas que pa’ alguien eran normal, pero pa mí no era 

normal sentir. Lo reprimí, a propósito lo reprimí, entonces no era normal. 

 

No sé si tan a propósito, sino que a veces es sin que medie la consciencia. 

Claro, ya no lo calibrai, si te pegay una vez duele pero a la décima ya no.  Si lo haces por 

mucho tiempo te estás privando de esa sensación. 
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Pese a eso, creo que lo que te tocó vivir con tu polola es tan impactante, independiente 

de quién eras tú o como eras tú, que no es necesario recibir el golpe diez veces pa’ que 

deje de sentirse. Con una es suficiente… Esto de que tu cerebro se desconectaba pasa… 

Sipo yo tuve que pedir que me llevaran pala casa. 

 

El cerebro necesita rearmarse y probablemente eso marco un hito muy decidor en tu 

funcionamiento psíquico y no sólo emocional. Tú forma de pensar el mundo y las cosas 

que te pasan. Quizás las implicancias pueden ser mayores de lo que llegas a imaginar. 

No quiero magnificarlo porque ya le di mucho vuelo a la situación,  pero es como la herida, 

y la cicatriz está, y no puedo negarlo. Esto ya pasó, pero no puedo negar que pasó y si quedó 

la cicatriz. 

Definitivamente fue como un choque en que después del accidente, y salir del hospital, 

empezay a evaluar los daños. Esto fue lo mismo, tuve que volver a reconstruirme. 

Desagraciadamente al salir del hospital no tuve tiempo de hacer esa evaluación, y recién 

ahora pude evaluar los daños. Ahí fue cuando dije ‘me farrié 8 as’ pero pa mi pasó ene tiempo 

en que el tiempo no pasaba.  
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Sujeto Nº7 (S7) 

Cuéntame tus impresiones generales del taller y de lo que conociste de la técnica AE. 

Bueno, en un principio llegué con un poco de susto, porque no sabía a lo que iba. Por mucho 

que me explicaras de qué se trataba, yo no cachaba nada, me hacía como que entendía.  

El primer día llegue súper nerviosa, pero después… además la M fue súper acogedora, 

entonces se preocupaba de enseñarte las cosas, y entendí que en verdad no era…  tu sabes 

que le tengo terror a las terapias, no van conmigo. Entonces pensé que  iba a ser algo así, 

pero en verdad no. Era como general. No me preguntaron cuál ha sido tu peor trauma, como 

que me imaginaba cuestiones así. Entonces salí súper contenta porque no era lo que me 

esperaba y creo que me sirvió también por lo que comenté ese día. Tu cachay que yo no hablo 

mucho. Ese día estaba súper participativa, cosa rara con gente que no cacho. 

 

¿Qué beneficios le ves a la técnica en sí?, ¿Qué aportes crees que podría tener en tu 

vida? 

Si, lo he notado. En lo diario, con cosas de la pega que han pasado, que por lo general me 

comía varias cosas, como rabias y se las decía a los más cercanos de la pega como explotando. 

Ahora las converso con esa persona. De hecho hoy tuve un problema y lo converse con esa 

persona. Igual de enrabiada por dentro, pero pude hacerle entender el problema. 

 

¿Cómo eso fue ayudado por AE?, ¿Por qué ahora pudiste y antes no? 

Porque lo pensé. En otro momento me hubiera ido a patear perras a mi rincón y hubiera 

estado enojada mucho rato y me hubiera quedado ahí todo el día. Pero le dije a la persona lo 

que pasaba, pero conteniéndolo, porque como me iba a quedar callada. Entonces como que 

ayudo a modular mi rabia. 
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¿Alguna otra utilidad? 

Creo que nunca le había puesto atención a mi respiración. Me ha servido a oxigenarme más. 

Soy asmática y ahora venía caminando preocupada de mi respiración. 

 

¿Crees que tuvo efecto en tu capacidad de nombrar, identificar la emoción que andas 

sintiendo? 

Con la de la rabia si me pasó. Bueno la risa evidentemente. Pero creo que no he sentido miedo 

como pa’ poder reconocerlos. 

 

¿Y en otras personas?, ¿poder identificar en otras personas los sentimientos? 

Si, hoy también en la pega, la rabia. Una compañera estaba como… la noté extraña, le 

pregunte qué le pasaba y ahí me dijo. La pena también, la he podido identificar. Eso. 

 

¿A partir de qué tipo de cosas? 

De expresiones faciales, aunque no es que haya andado buscando la emoción. 

Tú le ves la cara y puedes efectivamente identificar que si, esa persona tiene pena, tiene 

rabia… bueno, con la risa obviamente mucho más fácil identificar, pero con la pena me pasó. 

 

¿Se podría decir que después del taller tomaste más consciencia de las expresiones de 

los otros y desde ahí puedes saber mejor cómo se están sintiendo? 

No sé. Por lo general me siento empática con los sentimientos de la gente; no sé si por el 

taller. Pero si, me he podido dar cuenta de eso más fácilmente. 
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¿Crees que después de la técnica, patrones y Step Out, se modificó en algo la imagen que 

tienes de ti misma? 

Mmm no, no creo. A lo mejor por la pregunta del cuadernillo de ‘descríbete a ti mismo’, la 

primera vez fui muy escueta pero ahora me explayé más. Quizás en eso lo noté. Yo estoy 

súper clara de lo que pienso de mi misma pero, a lo mejor, lo expresé mejor después del 

taller. 

 

¿Crees que pudo haber tenido algún efecto en tu capacidad de tomar decisiones? 

No creo. Siempre he sido una persona a la que le cuesta mucho tomar decisiones, porque las 

pienso demasiado. Quizás sólo para tomarlas con mayor rapidez. 

 

¿Por ejemplo? 

Ponte tú, elegir una película pa’ ver en el cine. Yo puedo estar horas eligiendo una película. 

Ahora, si bien la sigo pensando igual, tomo criterios más pa’ cortar queque y no darme tanta 

vuelta. ‘Qué me pasa ahora, qué quiero, quiero pasarlo bien o algo más profundo’. 

 

¿Es como ir chequeando más? 

Si, ir chequeando más. 

 

En psicología decimos que las cogniciones son afectivo-dependientes. Eso quiere decir 

que el cómo captamos la realidad en un momento, está determinado por cómo yo me 

siento. Por ende, si me siento hoy día triste, es más probable que encuentre que la ropa 

me queda mal y las cosas no me resultan. En cambio si ando de buen ánimo, es probable 

que piense más en bonito. ¿Crees que conocer AE ayuda en algún aspecto a esto? 
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Yo creo que sipo. O sea obvio. Particularmente hoy estoy pasando por un día de esos bajos. 

Es heavy, porque es un rollo en tu cabeza y el AE puede hacerte pasar esa barrera, pa’ bien 

o mal, porque tampoco puede ser que siempre ande arriba. 

 

¿Y cómo aplica? 

Mm.. yo creo que es como ‘estoy puro pasándome rollos’, ‘me veo igual’ y está en tu cabeza 

no más. No tení por qué pasarte rollos. 

 

¿Crees que la experiencia de AE ha modificado la capacidad de tomar consciencia de 

tu expresión corporal, a cómo expresas corporalmente las emociones? 

Si. Me he dado cuenta de si he estado haciendo tales cosas con mi expresión cando estoy en 

una emoción. Bueno la risa es evidente pero si te das cuenta cuando vas en la calle de que 

vas con el ceño fruncido. 

 

¿Y alguna ha sido más fácil?, ¿tomar consciencia de la respiración, expresión o tensión 

corporal? 

De la expresión facial. Ahí he estado más atenta. 

 

¿Y qué has notado? 

Que la mayoría del tiempo ando con cara como de pena. No sé porqué. Siempre me noto con 

la boca pa’ abajo y así (cuerpo hacia abajo). 

Y cuando lo noto trato de sonreír. Me imagino cómo lo ve el otro y que se pregunta qué le 

pasara a ella que anda así. 
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¿Y crees que has podido identificar mejor cómo te sientes, desde el darte cuentas de 

estas cosas: tu expresión, respiración, o de la señal que da el cuerpo? 

Si. Me he dado cuenta. Si, como que el cuerpo lo tengo más bajo o la expresión también. Si, 

me he dado cuenta.  

Y para sentimientos de risa también. Y de rabia también. Es súper notoria para mí la 

expresión de rabia. Lo noto en mi cara y la gente también me lo dice. 

 

¿Conocer AE te puede ayudar a mostrarte más genuina?, ¿lo que eres, te está pasando, 

lo que estas sintiendo? 

Yo creo que si. O sea, con la risa no tengo problema, a lo mejor debo modularla (hacia abajo 

con la mano). 

En general con los otros patrones si he tenido problemas para manifestarlas. Por ejemplo, si 

siento pena me cuesta mucho decirla. Pero yo creo que desde que hice el AE ando con los 

sentimientos a flor de piel. Mucho! No porque ande con pena constante, sino porque me 

emociono con la pena del otro. Toda la vida he tratado de reprimir eso. Es como que abriste 

la caja de pandora. 

 

¿Crees que haya tenido algún efecto sobre tu autoestima? 

Yo siempre he considerado que tengo una autoestima súper alta, aunque a veces tengo mis 

típicos días de bajada. Pero no considero que haya tenido un efecto en mi autoestima. 

 

En psicología hablaos de alexitimia para referirnos a la dificultad de algunas personas 

para identificar la emoción en la que andan y expresarla, ¿aplica a ti? 
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En general, antes del taller, me pasaba mucho que confundía la pena con la rabia. Puedo estar 

sintiendo mucha rabia y me pongo a llorar. Yo decía que era como de sentir tanta rabia y 

reprimírmela, que la expresaba como llanto, pero en el fondo es pena también. Bueno, 

siempre me pasa con la rabia. 

Al revés, de sentir pena y de eso pasar a rabia no me ha pasado. 

 

Hace un rato me decías que con AE estas pudiendo regular tu emoción, ya sea 

aumentarla o regularla hacia abajo. ¿Qué efectos crees que ha tenido AE en ti, en tu 

capacidad de regular las emociones? 

Yo creo que ha tenido un efecto positivo por lo que te comente de… es que tampoco he tenido 

que pasar por muchas situaciones donde tenga que modular mi emoción. La que te contaba 

hace un rato con mi compañero de pega. Esa esta fresquita. En ese punto y esa situación me 

ayudó. 

 

¿Hiciste algo en tu respiración o…? 

Si, traté de modificar mi expresión facial pero lo de la respiración lo tengo perdido, porque 

se me olvida, pero lo de la expresión corporal completa si. 

Bueno siempre mi actitud con la rabia es reprimirme y alejarme… es como con miedo, pero 

en esta oportunidad fui al frente como en ataque. En un momento me sentí así como de ataque 

y un poco alterada, y me fui pa’ atrás y pude controlar y dar a entender mi punto de vista. 

 

¿Crees que AE te ayuda a no quedarte pegada en una emoción? 

Por lo general no soy de quedarme pegada en una emoción pero creo que puede ayudar. Si 

puede. Sólo que no aplica mucho a mí. 
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¿Crees que ha habido efecto en tu capacidad de empatía y contacto emocional con otras 

personas? 

Como te decía yo no tengo problema con ponerme en el lugar del otro, pero me pasa ahora 

que cuando lo hago, en verdad siento lo que le pasa. Puede ser de rabia, alegría o de pena 

sobre todo. Se me contagia mucho la pena y engancho más rápido con la emoción de otro. 

 

Una de las metas de las terapias y el desarrollo personal es que las personas aumenten 

su nivel de consciencia respecto de sí, cómo piensan, se sienten y actúen, para que 

funcione en coherencia en estos tres planos. ¿Crees que  AE ayuda a aumentar el nivel 

de consciencia de estos aspectos? 

Yo creo que si. He estado más consciente de mi sentir, de mi corporalidad… lo he podido 

asimilar pero si, puede ser.  

 

¿Crees que ha tenido efecto en tu asertividad? 

Yo creo que si, como el ejemplo que te di de mi pega.  Estoy más abierta a expresar lo que 

me pasa, en el momento adecuado. 

 

¿Sientes que haya tenido efecto en las personas que te rodean? 

¿Cómo que les sorprenda? 

 

No necesariamente, sino que respondan distinto ahora que tú haces cosas distintas. 

Es raro porque yo noté que con lo que paso en mi pega esta persona se lo tomó súper a la 

defensiva, pero el me respondió como agresivamente. Yo lo noté ofuscado, por lo que dije, 

que no era nada del otro mundo. En conversaciones con mis hermanos también me pasó que 
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estaba enoja y le dije la razón de mi enojo, pero él no sabía que yo estaba enojada con él, 

pero se lo dije como en tono de talla y él lo que hizo fue como decir ‘no te enoji’, lo tomó 

como pa’ la risa. 

 

Parece que se lo dijiste pa’ la risa y el respondió en el mismo tono. Bueno, eso en 

psicología se llama Conducta pulsante. Lo que yo hago, a veces basta con una levantada 

de ceja que hago sin darme cuenta, genera una respuesta en el otro, según qué toco en 

él y ahí el otro va a responder. Quizás, con todo lo que ha surgido en ti con el AE, ¿logras 

percibir una respuesta distinta del otro en comparación a cuando no estabas tan atenta 

a ti misma? 

Yo creo que mi hermano me hubiera respondido igual, en talla, porque es su forma. Y mi 

compañero de pega también reacciona así siempre, así que no sé si me notaron distinta. 

 

¿Crees que esta observación de notar cómo respondió tu hermano a tu queja, podrías 

haberlo hecho antes? 

No, imposible. No podría haberlo hecho lo de tomar consciencia de que mi forma generó esa 

respuesta. 

 

¿Qué efectos ves de esta técnica en tus relaciones interpersonales? 

Por lo general, lo he dicho veinte veces, me cuesta mucho decir lo que me pasa. En este 

momento estoy logrando modular más mis sentimientos, pa’ arriba y pa’ abajo, y expresarlo 

a la gente que me importa. No a cualquier persona, pero con la gente que me interesa creo 

que lo estoy logrando. Creo que si me ha ayudado en ese sentido. 
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Para terminar, desde el modelo en que trabajo, se sitúa al centro el self, que es lo que te 

hace ser tu.  El self tiene ciertas funciones. Una es el sentido de identidad, ¿crees que tu 

identidad se ha modificado el algo después de AE? 

No, yo creo que no. 

 

Otra de las funciones es la de toma de consciencia. Lo que pienso, me pasa, siento, etc. 

¿Crees que hubo algún efecto en ti? 

Eso si, porque estoy mucho más receptiva, aunque soy empática al momento que alguien 

necesita algo, pero ahora me ha pasado que puedo… noto cuando alguien está o bajoneado, 

enojado, o sentimientos que uno reprime más, no como la risa. Como que estoy más alerta. 

 

Otra de las funciones es la capacidad de reponerse a situaciones difíciles o críticas. 

Algunos tienen más facilidad y a otros les toma menos tiempo reponerse. En cuanto a 

tu capacidad de reponerte, ¿crees que AE aporta en algo? 

Creo que soy súper relajada con los conflictos. Si tengo una pelea, estoy en esa pelea, me 

puede quedar dando vueltas un rato, pero ‘ya está’, no soy mucho de darle vueltas. 

 

Y respecto de tus metas u objetivos en la vida, ¿algo se modificó después del taller? 

Creo que no. 

 

¿Algún patrón emocional que fuera más cómodo o natural? 

Yo pensé que iba a ser la risa, pero no. Pensé que iba a ser la ternura, pero fue la que más me 

molesto. La rabia… me sentí más cómoda en la rabia que cualquier otra. 
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¿E hiciste algún descubrimiento o conclusión a partir de eso? 

Se me dio más natural, pero no sé porqué… a lo mejor aproveché eso pa’ expresar mis rabias 

acumuladas. 

 

¿El step out fue un aporte? 

No quedo en el olvido, lo tengo súper consciente. No lo he hecho, si me tocara hacerlo lo 

haría. De hecho he aconsejado hacerlo. Me parece una súper buena técnica, de hecho me 

sirvió en el taller pa’ salirme de la rabia. 

 

¿Algo que no te haya preguntado, que te parece necesario agregar? 

No, nada más. 

 

 

 


