


SITUACIONES 
CRUCIALES

Alto Riesgo



Negociar precios 
de una propuesta

Pedirle a un 
compañero que te 

devuelva un préstamo

Dar retroalimentación 
a un compañero

Pedirle a un jefe que 
modifique el modo 

en que te habla

Anular un matrimonioPedirle a tus suegras 
que no intervengan

Las conocemos también 
como charlas incómodas, 

pláticas emocionales, 
asuntos pendientes o 

temas delicados



En las discusiones importantes, por lo regular: 

Las evitamos quedándonos callados o retirándonos. 

AUTOESTIMA



La palabra “estima”, del
verbo estimare (evaluar,
valorar, tasar). Este verbo
originalmente se refería a
dar un valor monetario y
estaría relacionada con aes,
aeris (cobre) en sentido de
moneda de cobre.

El elemento “auto” del griego (autos = por sí mismo).

La palabra AUTOESTIMA es un cultismo formado por:



Desde el momento que somos concebido ya comienza esa larga lista de
mensajes que recibimos.
Cualquier situación que piensa o siente una mujer embarazada afecta al
niño.

HERENCIA 

El niño, graba en su primitivo,
sistema nervioso.



El niño, para desarrollar una auto estima,
siempre, hace una comparación, entre el
yo real, y el yo ideal ,y se juzga así mismo.

AMBIENTE

Las ideas determinan la autoestima.





“El agujero pegajoso”

Julio Florencio Cortázar
(1914 - 1984)





Las enfrentamos y manejamos mal.

No estamos preparados (ni nos hemos educado) para mantener
serenidad en situaciones de este estilo. Nos sabemos por dónde
empezar, las emociones nos ciegan, improvisamos, y acabamos diciendo
cosas poco afortunadas.

En las discusiones importantes, por lo regular: 

Las evitamos quedándonos callados o retirándonos. 







 Mecanismos innatos

 Favorece la rutina, lo ritual 

 Actitudes de robot

 Comportamientos instintivos

 Movimientos reflejos

 Dispara la defensa automática

 Impide el cambio, la innovación

 Evita las sorpresas

 La repetición es importante





 La necesidad de libertad e independencia, de castigo y recompensa

 La cólera

 Permite las emociones, lo afectivo

 Los gestos

 Las intenciones

 La hipersensibilidad

 La impulsividad



Los cerebros límbico y reptiliano son responsables de inducir el placer, la
huida, la agresividad y la inhibición

Se moviliza de forma irracional, según sus impulsos, sus temores y
sus disgustos

Más sensible a los gestos y a las intenciones que a las palabras bonitas

Representan el espíritu emocional





NEOCORTEX



 Reprime y acelera instintos

 Es imprevisible

 Provoca el caos, al igual que el orden

 La intención

 El pensamiento

 Resuelve los problemas

 Fija la atención

 Permite adaptarse a diferentes ambientes

 Detesta la estabilidad

 Hace que los instintos se presenten con educación



Puede crear un escenario trágico totalmente imaginario y desencadenar
la agresividad del cerebro arcaico.

La felicidad está en rechazar la rutina y proyectarse hacia el futuro;
imagina, compara, recuerda, olvida, se equivoca, reflexiona,

Representa el espíritu racional.

Puede subestimar el peligro e impedir las reacciones de alerta de nuestro 
sistema de defensa.



Las enfrentamos y manejamos bien.

Las enfrentamos y manejamos mal.

No estamos preparados (ni nos hemos educado) para mantener con
serenidad conversaciones de este estilo. Nos sabemos por dónde
empezar, las emociones nos ciegan, improvisamos, y acabamos diciendo
cosas poco afortunadas.

En las discusiones importantes, por lo regular: 

Las evitamos quedándonos callados o retirándonos. 





Ponerse en una situación crucial



William James, notable médico, psicólogo y filósofo estadounidense,
fundador del pragmatismo, fue uno de los primeros en intentar describir
en forma sistemática la relación que existe entre la experiencia subjetiva
de la emoción y la activación corporal concomitante.

En 1884 planteó la teoría de que la experiencia emocional es secundaria
a la percepción de los cambios corporales, propuesta que ya había sido
esbozada por Charles Darwin, quien había a su vez establecido la
universalidad de las emociones básicas a través, sobre todo, de su
corporalidad y expresión facial.

(1842 - 1910) 



El sentido común dice que si perdemos una fortuna, nos ponemos tristes 
y lloramos; si nos encontramos con un oso, tenemos miedo y corremos; 
si nos insulta un rival, nos enojamos y golpeamos. 

James decía que las emociones básicas -que él llama emociones
"standard"- son aquellas que tienen una clara expresión corporal.

Escribe textualmente: La manera más natural de pensar sobre estas
emociones standard es considerar que la percepción de un hecho
externo evoca un efecto mental llamado emoción y que es ese estado
mental el que da lugar a una expresión corporal.



La hipótesis que aquí defiendo dice que esta secuencia de eventos es
incorrecta, y que uno de los estados mentales no es inmediatamente
seguido por el otro ya que primero deben interponerse entre ellos
manifestaciones corporales y que por ende un postulado más racional es
que sentimos pena porque lloramos, nos enojamos porque golpeamos,
nos asustamos porque temblamos. Sin los cambios corporales que
siguen a la percepción del evento externo, nuestras vivencias serían
puramente cognitivas, pálidas y descoloridas, sin calor emotivo.



Una técnica psicofisiológica para ayudar a los actores a crear y controlar 
emociones verdaderas

El control preciso y objetivo de los componentes respiratorios y
expresivos de la emoción contribuyen a la experiencia subjetiva de la
emoción de un actor

Sea el estímulo interno o externo, el sentimiento evocado se acompaña,
aunque sea sutilmente, de modificaciones en la expresión facial, en la
dirección de la mirada, en la postura corporal (componentes expresivos
de la emoción), como también de ciertos cambios a nivel visceral
(aumento del ritmo cardíaco, contracciones estomacales, rubor en la
piel, aceleración de la respiración, etc.)SUSANA BLOCH

ALBA EMOTING 



Normalmente, en situaciones de la vida real, los tres niveles - fisiológico,
expresivo y subjetivo - están en armonía, pero frecuentemente los
componentes expresivos se disocian involuntariamente del nivel subjetivo.

En otras palabras, encontramos que, vivencias emocionales específicas 
están conectadas a patrones específicos de respiración, expresión 
facial, grado de tensión muscular y actitudes corporales. 



Las emociones básicas son reacciones "fásicas", es decir, respuestas
transitorias que están en relación directa con una situación emotogénica
particular.

Estas respuestas, en la mayoría de los casos, se traducen en una acción
- reír, llorar, atacar, escapar, acariciar, coquetear, hacer el amor, etc.
Las emociones básicas también pueden ser "tónicas", es decir, pueden
llegar a ser estados crónicos mantenidos en el tiempo, lo cual
corresponde a lo que llamamos “estados de ánimo ”. En estos casos las
emociones no se vinculan necesariamente con un estímulo específico y
fácilmente pueden transformarse en un comportamiento neurótico o
desadaptado.



se puede, por ejemplo, considerar la ansiedad como un estado crónico
de miedo y la depresión como un estado crónico de tristeza, debido a
que la mayoría de los elementos de los patrones efectores
correspondientes están presentes



Las expresiones faciales han sido analizadas en forma exhaustiva por
Paul Ekman y sus colaboradores, en relación a las emociones de rabia,
alegría, miedo, tristeza, asco y curiosidad.

CARACTERIZACION DE LOS PATRONES EFECTORES EMOCIONALES

Expresión facial

En esencia, estos autores descubrieron que si a los actores se les
instruye producir prototipos faciales (contracción de músculos faciales
específicos) relacionados con la emociones mencionadas, ocurren
cambios fisiológicos diferentes de acuerdo al prototipo facial



Las seis emociones básicas se pueden situar en dos ejes:
tensión/relajación, correspondientes al grado de tonicidad muscular
involucrado y aproximación/retiro, es decir la tendencia de avanzar o
retroceder como actitud básica.

Postura





Aunque la relación entre respiración y emoción constituye una
observación clínica corriente y esta en la base misma de las técnicas de
relajación y ejercicios por ejemplo de yoga, no se han publicado en la
literatura científica, patrones específicos de respiración conectados con
estados emocionales particulares.

Respiración



Si las instrucciones para reproducir un patrón efector emocional son
fielmente seguidas, aparece la experiencia subjetiva correspondiente en
el ejecutante

Una técnica de "salida" de la emoción que consistía en terminar cada
reproducción emocional con 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.





El es un arte marcial de Japón, desarrollado por el
maestro Morihei Ueshiba. La característica fundamental del aikido es la
búsqueda de la neutralización del contrario en situaciones de conflicto,
venciendo al adversario sin dañarlo.



La primera reacción debe ser inspirar; es necesario tener oxígeno,
espacio, no sentirse bajo presión y centrado para poder actuar serena y
concentradamente.

La auto defensa comienza siempre con
una declaración de independencia:

No permito que mi estado de ánimo
dependa de los demás.



ELIGE TUS BATALLAS



Saber imponerse

Busca el contacto visual, sobre todo en las situaciones incómodas y
desagradables.

Sé amble sin ser sumiso. No sonrías dócilmente ni pongas cara de que
quieres conquistar el cariño de todos.

No te rías cuando otras personas te ponen en ridículo o se burlan de ti.

No te insultes a ti mismo “qué idiota soy”, no quieras hacerte el
simpático con los errores y fallas.

No te encojas:
Mantén la espalda recta y estirada, los hombros bajos y anchos.



No supliques para que te comprendan. Manténte firme si los demás no
respetan tus deseos. Menciona tu solicitud una y otra vez.

Di claramente lo que quieres y lo que no. Habla con frases cortas y
sencillas, sin adornos ni justificaciones.

Por lo general, el agresor atrae toda nuestra atención. Para romper el
hechizo es necesario desviar la atención. Lo más importante no es el
agresor, sino nosotros. Más tarde le tocará el turno al agresor.

Desarrollar una autodefensa eficaz significa actuar de acuerdo con los
propios intereses. Lo primordial es procurarse bienestar y proceder
según nuestras prioridades.
Para esto necesitamos mantener la mente despejada.



El buen comunicador, en vez discutir los puntos de vista del otro, pone en
juego su sensibilidad y sus recursos para detectar la formación de una
resistencia, hallar puntos de acuerdo, ponerse a su misma altura y llevar
la comunicación en el sentido que él desea, sin imposición, con
firmeza y objetividad sobre el asunto en discusión, manteniendo la
cortesía y el respeto que cualquier ser humano se merece.



Al que ingrato me deja, busco amante;
al que amante me sigue, dejo ingrata;
constante adoro a quien mi amor maltrata,
maltrato a quien mi amor busca constante.

Al que trato de amor hallo diamante,
y soy diamante al que de amor me trata,
triunfante quiero ver al que me mata
y mato al que me quiere ver triunfante.

Si a éste pago, padece mi deseo;
si ruego a aquél, mi pundonor enojo;
de entrambos modos infeliz me veo.

Pero yo, por mejor partido, escojo:
de quien no quiero, ser violento empleo;
que de quien no me quiere vil despojo.



1. Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos.

2. Interpretamos al lenguaje como generativo.

3. Interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el
lenguaje y a través de él.

La ontología del lenguaje

Rafael Echeverría

Los tres postulados básicos de la ontología del lenguaje son:

Humberto Maturana Romecín



Ellos son: el dominio del cuerpo, el dominio de la emocionalidad y el
dominio del lenguaje.

Sostenemos que la existencia humana reconoce tres dominios
primarios.

Estas relaciones de coherencia habilitan la posibilidad de efectuar
reconstrucciones de los fenómenos propios de cada dominio a través de
cualquiera de los otros dos.

Los seres humanos son seres lingüísticos, seres que viven en el lenguaje.

Primer postulado: interpretamos a los
seres humanos como seres lingüísticos



El lenguaje representa, al decir de Nietzsche, una prisión de la cual no
se puede escapar; o en el decir de Heidegger, la morada de su ser.

Es a través del lenguaje que conferimos sentido a nuestra existencia, es
también desde el lenguaje que nos es posible reconocer la importancia
de dominios existenciales no lingüísticos.

No hay un lugar fuera del lenguaje, desde el cual podamos observar
nuestra existencia.

Los seres humanos habitan en el lenguaje.



Segundo postulado: interpretamos 
al lenguaje como generativo

Este postulado reconoce que el lenguaje no solo nos permite hablar
sobre las cosas: el lenguaje hace que sucedan cosas.

El lenguaje es generativo. La realidad no siempre precede al lenguaje,
este también precede a la realidad. El lenguaje genera ser.

La forma en que una realidad externa existe para nosotros, sigue siendo 
lingüística.  Una vez que la realidad externa existe para nosotros, dejó 
de ser externa, y la forma en que existe para nosotros es en el lenguaje.

Al postular que el lenguaje es generativo estamos sosteniendo que el 
lenguaje es acción. 



Al sostener que el lenguaje es acción, estamos señalando que el
lenguaje crea realidades.

Cuando hablamos modelamos el mundo, el nuestro y el de los demás.



La vida es el espacio en el que los individuos se inventan a sí mismos.
Como dice Nietzsche, “en el ser humano la creatura y el creador se
unen”.

Tercer postulado: interpretamos que los seres
humanos se crean a sí mismos a través de él.

El ser humano no es una forma de ser determinada ni permanente. Es
un espacio de posibilidad hacia su propia creación. Y aquello que lo
posibilita es precisamente la capacidad generativa del lenguaje.



No sabemos cómo las cosas son.
Sólo sabemos cómo las observamos.
O cómo las interpretamos.
Vivimos en mundos interpretativos.





Comportamiento no-asertivo caracterizado por la sumisión, la pasividad, el
retraimiento y la tendencia a adaptarse excesivamente a las reglas
externas o a los deseos de los demás.

No expresa abiertamente
sentimientos, pensamientos y
opiniones o al expresarlos lo hace de
manera autoderrotista, con disculpas,
falta de confianza para que los
demás le hagan caso.



No expresan adecuadamente lo que sienten y quieren; esperan que los
demás lo adivinen, y se sienten mal cuando necesitan algo y los otros no
les responden.

Características

 ¿qué tan bueno eres para expresar tus sentimientos?

 ¿has sentido vergüenza de hablar con alguien? ¿qué haces, te agachas,
volteas para otro lado, te quedas callado?

 ¿Te has sentido mal porque no te tomaron en cuenta en algún momento?
¿Has necesitado ayuda y no la pides por no molestar?



Se dejan dominar por los demás porque creen que tienen razón o por temor
a que se ofendan.

¿has aceptado hacer o recibir algo para que no se sienta ofendido o para
que se calle?¿te has quedado callado por no armar borlote, para llevar la
fiesta en paz?

¿has abandonado proyectos porque las cosas no están para ello?

¿no te pones el pantalón que te gusta porque vayan a decir algo?



Piensan que necesitan caerles bien a todos y creen que si dejan de
mostrarse sumisas no obtendrán la aprobación de los demás, sin la cual se
derrumba su autoestima condicional (del dolor a la nada…).

¿es mejor dar que recibir? ¿La pobreza es un don?

¿alabanza en boca propia es vituperio?

¿calladita más bonita?

¿pasa lo más desapercibido posible para no molestar?



Se sienten obligadas a dar explicaciones de lo que haces o no haces.

Eluden los conflictos, no saben poner límites y tienden a creer que los
derechos de los demás son más importantes.

Ya ni modo
Al cabo no le hace.
Al cabo yo ni quería.
Es el precio de ganarse la estima



Están tan acostumbradas a reprimir los deseos que no llegan a darse
cuenta de ellos.

Aquí viste a sufrir, luego el paraíso.
El que no vive para servir no sirve para vivir.

No se sienten dueñas de sus sentimientos y de vez en cuando se escapan
de su control.

¿te hacen enojar?



Les molesta ser dependientes de otras personas pero no se atreven a
romper esa dependencia.

 ¿Si lo dejo luego que hago sola?

Te acomodas al mundo tanto que aceptas que está mal el que no puede
sobrevivir dignamente…



Emiten signos de impotencia o vacío de poder



Parecen cohibidas.

Adoptan una postura ligeramente inclinada y encorvada, tanto de pie como 
sentadas.

La caja torácica suele estar ligeramente hundida. 

Tiende a encoger los hombros. 

No busca el contacto visual. 

Sonríe muy a menudo con la intensión de aplacar al interlocutor.

Ocupan poco espacio.



Esto da como resultado una serie de consecuencias indeseables tanto
para la persona que está comportándose así, como para la persona con
la que está interactuando.

Se siente, incomprendida, no
tomada en cuenta y manipulada.



Consiste en defender los derechos personales y expresión de los
pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera inapropiada e
impositiva, no respetando los derechos, sentimientos e intereses de los
demás y, en ocasiones, incluye ataques directos como ofensas,
provocaciones o, amenazas, comentarios hostiles, etc. o indirectos
(comentarios sarcásticos).

Conducta no-asertiva 
de carácter opuesto a la inhibición. 



También suelen surgir
sentimientos de culpa.

El objetivo habitual es la dominación por medio de la humillación
y la degradación.



Características

Pretenden mostrarse seguras de sí mismas, sinceras y directas, por lo
que expresan sus emociones y opiniones de forma hostil, exigente o
amenazadora y justifican su agresividad en nombre de la sinceridad y la
congruencia.

 ¿eres tan directo y claridoso que la gente se molesta cuando les dices
sus verdades?

 Te lo digo porque te quiero ¿porqué te pones así?



Toman cualquier conflicto o desacuerdo como un combate que ganar o
perder, y donde ceder es igual a perder.

Yo nunca pierdo y cuando pierdo arrebato.
Hay que comerle el mandado a la gente.
El que no tranza no avanza.
Primero yo y luego yo.
Soy de los que no se echan pa atrás.
 La gente está pa usarse.



La imposición por la violencia son sus métodos para resolver conflictos.
Habla mal de la gente para quitar méritos.

Ora se jode.
A guebo lo haces.
Va por mis ovarios.
Porque lo digo yo.



No se sienten responsables de las consecuencias negativas que, a
medio y largo plazo, generan.

 No habrían de ser pa no tener que andar diciéndoselo.



Algunas creencias que promueven el comportamiento agresivo:

Yo debo ganar para estar bien.

Comprometerse es perder

Debo imponer mi manera de hacer las cosas.

Yo estoy bien y los demás no.



ASERTIVIDAD



Se define a la asertividad como la habilidad social que nos permite
expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento
oportuno, de la forma adecuada, con la intensidad necesaria, sin negar
ni menospreciar los derechos de los demás.



A veces el resultado no es la ausencia de conflicto entre las 
dos partes pero no quieren ganar, sino a llegar a un acuerdo.



 la capacidad de iniciar, continuar y terminar conversaciones.

 La capacidad de decir "no", 

 la capacidad de pedir favores y hacer requerimientos, 

 la capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos, y 

Puede ser reducida a cuatro patrones específicos: 

Estilo de comunicación vinculada con la alta autoestima y se aprende
como parte de un proceso de desarrollo emocional.



Una persona asertiva suele ser respetuosa, acepta los errores, propone
soluciones factibles sin ira, es segura de sí misma, frena pacíficamente a
las personas que les atacan verbalmente.

Expresar lo que queremos y deseamos de un modo directo, honesto, de
forma adecuada, que claramente indica lo que deseamos de la otra
persona, mostrando respeto y manteniendo una buena relación.

Discrepa abiertamente, pide aclaraciones, dice “no”.

Defiende sus intereses y derechos . Expresa sus deseos y necesidades.
Expresa opiniones y sentimientos libremente. Es capaz de elogiar a los
demás. Sabe pedir favores y hacer peticiones.



Satisfecha, segura, relajada, autocontrol,
autovaloración positiva y respeta los
derechos de las demás. Resuelve los
problemas. Sensación de control
emocional.

Efectos:



Es una característica de la conducta, no de las personas







El punto clave es la escucha activa y completa manteniendo el
buen ánimo y la disposición para encontrar una solución al conflicto
en la que nadie sufra.

Procura entender lo que dice el otro, más allá de sus palabras, con
preguntas a ti mismo sobre lo que sientes, y las intenciones detrás
de su declaración.



5) Elije la opción más sencilla, recuerda que no es necesario
replicar con una respuesta ingeniosa.

1) Respira hondo y lentamente para oxigenar el cerebro y poder
hablar con claridad.

2) Guarda distancia, aléjate de tu agresor. Puedes separarte unos
pasos mientras ordenas tu mente, o levantarte si estás sentado.

3) No te presiones y reconoce que en esta situación es posible que
no tengas una respuesta adecuada a la agresión.

4) Tómate el tiempo necesario para dar alguna respuesta.



Detrás de la ira o del silencio, suele haber dolor y miedo. Si te quedas en
el ataque de sus palabras, no habrá manera de salir con éxito de la
situación. Por ello, necesitas ampliar la mirada y preguntarte, ¿qué le
está ocurriendo al otro más allá de lo que dice o hace? Si eres capaz de
ver su miedo, serás capaz de darle más seguridad con tu actitud y no
reparar tanto en su reproche o en su silencio.

El tercer paso 

Consiste en dar seguridad a la otra persona. 

Si tú te sientes atacado por la situación, el otro seguramente también. 



Si te quedas solo en las diferencias, no habrá manera de avanzar. Lo
importante es encontrar qué los une (si hay algo que los una). Para ello,
vale la pena preguntarse: ¿Qué deseo realmente para mí mismo?
¿Qué deseo para el otro? ¿Qué deseo realmente para la relación?
¿Cómo me comportaría si realmente deseara estos resultados? De
este modo, se construye una respuesta mucho más saludable para todos.

Y el último paso 

Consiste en encontrar un objetivo común.



Todo lo anterior necesita entrenamiento y mucha autocrítica. Si tienes
interés en continuar la relación, no sirven las frases “es que el otro…”,
porque desde ahí no se avanza.

Tu única y mejor alternativa consiste en identificar tu margen de
maniobra en las conversaciones cruciales y desde ahí, construir juntos
una relación más saludable para los dos.



Las personas llenamos los huecos de información muy rápido a partir de
nuestra imaginación y experiencia. Nuestras emociones dependen de la
lectura que hacemos de la realidad.

Identifica qué te está ocurriendo en dicha conversación. 



Detección de incomodidad

Señales Físicas

Manos sudadas.
Boca / ojos secos.
Respiración toráxica.

Señales emocionales

Ira – cuello y hombros tensos.
Dolor – pecho tensado.
Miedo – estomago apretado.

Señales de comportamiento

Alzan la voz.
Interrumpen.
Exageran.
Generalizan.
Señalan con el dedo.
Amenazan.
Mantienen silencio.




