


NEOCORTEZA

Conexiones eléctricas: sinapsis para pensar

Secuencialmente:
Párrafo por párrafo
Con orden
Primero esto y luego aquello

Lineales:
Paso por paso
y llego a concluir

Lógico:
Causa  Efecto

Partes al todo:
Libro capítulo x capítulo
Siempre a tiempo
Específico, verifica, critica
Con estructura
Los árboles

Temporal:
Qué - quién – cómo - cuando
dónde – por qué – para qué

Yo opino, me convence
Lo lógico es….

Simultáneo:
“Un gentío”
No paso a paso: atropella
vez

Espaciales:
Pintores, poetas, Artistas
soñamos despiertos

Asociativos:
Nos conectamos al azar
Saltamos libremente
Sweater-sangre-llano-pa

La totalidad:
Primero la conclusión, el
luego parte por parte
El Bosque

Atemporal:
Hay tiempo para todo
Llegamos tarde a citas
Me imagino….intuyo….
Tengo un pálpito…mi sue
Jamás ni nunca: general

Hemisferio
Izquierdo

La Neocorteza
Hemisferio

Derecho
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LÍMBICO

¿Para qué nos sirve ser emocionalmente inteligentes?

 La emoción es clave para conocerse a si mismo.

 La emoción determina el poder personal, el carisma y la motivación: la

capacidad de movernos en la vida.

 La emoción está involucrada en mantener nuestra salud física a cualquier edad.

No sólo se están descubriendo una gran cantidad de químicos naturales en el

cerebro emocional, sino que ahora sabemos que esos químicos afectan cada

célula del cuerpo.

 La emoción es clave para la prevención de la violencia en la familia y en la

sociedad. La violencia se origina a los dos años cuando el deseo se activa y se

fortalece y los padres no sabemos lidiar adecuadamente con los deseos,

teniendo como resultado el hábito de la rabia. Violencia es rabia no resuelta.

 Finalmente, ser emocionalmente inteligente ayuda a la solución de cualquier

problema, sea relacional, de negocios, político o comportamental.

El Tálamo

Se identifica
con dejarse
afectar

El Hipocampo
Centro de la
memoria a largo
plazo

Los Bulbos
Olfatorios

Relacionados con
la respiración y
los olores

El Area Septal
Centro de la
excitación sexual

La Amígdala
Asociada con la agresión
oral, morder, comer

El Hipotálamo
Centro del placer y del dolor
y la química relacionada
con placer y dolor
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REPTIL

Básico del comportamiento del sistema nervioso – sangre fría.

 Pensar no es sentir, ni sentir es actuar o moverse.

 Con este cerebro, por medio de la auto-observación, conozco mis raíces, las

que me llevan a actuar de cierta y determinada manera.

 Mi cuerpo, que me demuestra quien soy.

 Mi contexto, mi casa, mi sillón de ver televisión, lo que acostumbro a hacer.

 Mi comportamiento, mi conducta, experiencias no verbales.

 Aceptación – rechazo, acercarse – alejarse.

 Mi herencia.

 Mis maneras usuales de reaccionar que son mis patrones de familia (cultura,

religión).

 Los hábitos, los valores.

 Mi territorio, mi espacio.

 Donde hago repetidamente lo mismo – ritmo – parámetros para funcionar en

tiempo y espacio propios. Rituales.

Sistema
Reticular-
activador

Tallo Cerebral

Ganglio Basal
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LAS INTELIGENCIAS

Racional: Lógica. La razón, el manejo de la causa y el efecto, la

conclusión y el resumen, la matemática

Intuitiva: Conocer sin el uso de la razón. Los grandes Santos de la

Iglesia Católica y los grandes meditadores, los psíquicos, los místicos.

Recibir energías muy finas.

Asociativa: Facilidad de conectarse al azar, de asociar, de hacer

sociedad, conseguir conexiones entre tú y yo, y el otro, y el espacio. Es

descubrimiento.

Visual – Espacial: Percibir imágenes como el pintor. Espacio en vez

de líneas. Es la capacidad de ver imágenes y plasmarlas en una tela.

Auditiva: Los compositores oyen música antes de escribirla

Estados de Animo: Entrar y salir del rango de placer - dolor, negativo

- positivo, depresión – tristeza, rabia – éxtasis.

Afectiva: Dejarse afectar por lo “bueno” y por lo “malo”, por algo o

por alguien, reconocer cercanía idea-persona-cosa, calidez, camino del

amor.

Motivacional: Moverse. Estar cerca de lo que se quiere, de sus propios

deseos, saber lo que nos hace actuar en la vida y seguirlo. Camino del

entusiasmo.

Básica: Acercarme y alejarme de ideas-personas-actividades y hacerlo

libre y apropiadamente, a mi favor.

Patrones: Reconocer los patrones de mi comportamiento y ser capaz

de de cambiarlos cuando sea mejor para mi funcionamiento. Los

valores se hablan y los patrones se modelan.

Parámetros: Conocer para poder transformar o ampliar los ritmos y

las rutinas de mi vida cuando me sea necesario. Los límites que pongo

en el tiempo y en el espacio para guiar mi vida.

Derecho

Límbico

Básico

Izquierdo
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Como Padres Emocionalmente Inteligentes podemos lograr lo siguiente:

l. Honrar nuestro rol de padres. Somos los primeros maestros. Somos los espejos

en los que nuestros niños se miran y las primeras personas que tratan de imitar.

2. Conocer y creer en la importancia de la relación de las emociones con el

aprendizaje, la salud, la no-violencia, el carisma personal y la motivación. Valorizar

la importancia de las emociones con relación al comportamiento apropiado

(especialmente de nuestros hijos/hijas en los colegios).

3. Aprender a tener la capacidad de entrar en contacto con nuestro propio

bienestar, especialmente cuando las cosas no van bien con los hijos.

4. Poder lograr aunque sea un pequeño acuerdo con las situaciones difíciles que

se van presentando en la familia. Toda situación tiene múltiples facetas: selecciona

una que te haga sentir mejor.

5. Cuando el afecto es difícil, ser capaz de utilizar la habilidad mental de apreciar o

el comportamiento de acompañar. Las Tres Caras del Amor: afecto, aprecio y

acompañamiento.

6. Tener la habilidad de enfocar lo más precisamente posible en cualquier

situación, para no caer en negar lo que está pasando o exagerarlo.

7. Tener la habilidad de desenfocarse: si no, nos dejamos atrapar por una emoción

o una situación sin poder escapar de ella.

8. Cuando el conflicto o la crítica aparece, necesitamos ser capaces de quedarnos

con la persona o la situación, hasta que consigamos algo que podamos apreciar,

lograr un pequeño acuerdo, algún terreno común, una solución o una conclusión

momentánea.

9. Cuando no logramos un resultado, tengamos la habilidad de mirar de nuevo.

Esto implica "tirar la toalla" y esperar hasta lograr nueva información o una nueva

perspectiva.

10. Debemos aprender a manejar apropiadamente nuestra sexualidad y el uso del

alcohol o de las drogas para poder informar a nuestros hijos de su fuerza y de su

potencial adictivo. Las tres aberturas del cerebro Límbico son: la nariz, la boca y

los genitales.

11. Podemos lograr parar nuestras preocupaciones investigando la realidad de lo

que está pasando y concluyendo mentalmente o pasando a una acción. La

preocupación es un hábito mental y social que drena al ser humano.
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12. Aprender a lidiar con la frustración y la rabia de nosotros mismos y de nuestros

niños. ¿Cómo? Desplazándonos a un "yo puedo": movernos a hacer algo que nos

gusta para recuperar el ánimo. Si seguimos frustrados, buscando lo que realmente

queremos, podemos pedirlo o lograrlo por nosotros mismos. Ayuda al niño a hacer

lo mismo.

13. Lidiar con la tristeza. La tristeza es siempre una señal de haber perdido algo,

así como es una señal de amor. Enfocar en el amor en vez de enfocar en la

pérdida.

14. Sanar la culpa. Sentirse culpable siempre involucra una acción no tomada que

está unida a un valor enraizado. ¿Cómo la sano? Actualiza ese valor para poder

tomar una acción auténtica.

15. Lidiar con el miedo. ¿Cómo? Chequear la realidad inmediata. Usar el miedo

como una señal de PARAR hasta que podamos encontrar estabilidad y aprender

otra manera de manejar la situación. Nunca se queden en una situación de miedo:

piensa o visualiza una alternativa.

16. Ser capaz de enfocar en la Línea Central de bienestar, satisfacción, alegría y

amor. (Ver al final del manual, el Territorio de las Emociones)
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GUÍA PARA AYUDAR A RESOLVER PROBLEMAS EN LA CASA

PENSAR

 Aprecia a la persona; critica la situación que debe ser
mejorada.

 Enfoca, desenfoca y vuelve a mirar más tarde.

 Cuidado con lo que crees: influye en lo que sientes y lo que
harás. Puedes modificar la creencia.

SENTIR

No catalogues los sentimientos como positivos o negativos: todos son inherentes y
naturales al ser humano.

El Afecto es el alimento principal de la familia.

Aprende a leer la información que los sentimientos te traen:
 Rabia: ¿estás queriendo algo? Estar dispuesto a negociar.
 Tristeza: ¿qué perdiste que querías?
 Preocupación: verifica la realidad.
 Miedo: ponte en el aquí y el ahora. Importancia de alejarse,

de parar, ir despacio.
 Culpa: chequea tus valores.

¿Qué es lo que no estás haciendo que “deberías” haber
hecho?

ACTUAR

Chequea de qué te alejas y a qué te acercas: es tan importante lo que haces como lo
que dejas de hacer. Pon especial atención a los más pequeños.

Tener claridad de que los padres son espejos para el “buen” o
“mal” comportamiento. El comportamiento se aprende por
imitación y repetición con feedback o retro-alimentación.

Para generar buen comportamiento, acompaña. Utiliza la
flexibilidad.

Un valor es un comportamiento que se recibe de la familia,
religión o sociedad, que yo empiezo a hacer, me gusta, lo
aprecio, lo convierto en mío, lo sigo repitiendo y lo ejemplifico.
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Algo más:
Mis sentimientos son tan mi respons-abilidad (habilidad para responder) como mis
pensamientos y mis acciones.

Palabras que necesitamos oír en el hogar:

¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Yo creo… Yo imagino…

¿Qué sientes? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Yo quisiera… Yo deseo…

¿Qué vas a hacer? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te fue? Yo necesito… Yo voy a…

Negocia, logrando un ganar-ganar. No hay perdedor feliz. Se negocia revisando
primero lo que SIENTO, con PALABRAS aceptables, y después hago seguimiento de
lo que decidimos, para que la acción acordada, dependa de ti o de mi, sea
efectivamente llevado a la ACCIÓN. Hay que ser flexibles.

BlancaNieves: lo que necesitamos, queremos, decidimos hacer es…

(La Generalidad)

Los 7 Enanos:

¿Quién?
¿va a hacer qué?
¿cuándo?
¿cómo?

¿dónde?
¿por qué?
y ¿para qué?
(La Especificidad)
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CALIDEZ EXPANSIÓN SER MOTIVADO

AA
MM
OO
RR

YYOO
PPUUEEDDOO

YO
PUEDO

TU
PUEDES

ELLOS
PUEDEN

TODOS
PODEMOS

EMOCIONADO
CONTENTO
EXCITADO
ALEGRE
FELIZ
FUERTE
DICHOSO
SATISFECHO

ORGULLOSO

QUERER
DESEO

TTEERRRRIITTOORRIIOO DDEE LLAASS EEMMOOCCIIOONNEESS ®®
EEllaaiinnee DDee BBeeaauuppoorrtt

EXPANSIÓN
LUCHA

RABIA-CELOS
Yo puedo

Yo no puedo

ODIO
Tu no puedes porque...
((RRaabbiiaa++PPeennssaammiieennttoo))

VIOLENCIA
Yo voy a asegurarme de

que tú no puedas
(Rabia+Acción física)

CONTRACCIÓN
BAJA ENERGIA

TRISTEZA
Yo no puedo

DEPRESIÓN
Yo no puedo

Ellos no pueden
Nadie puede

ENFERMEDAD
Incapaz de reconocer

las señales de no poder
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Exhausto Confundido Extasiado Culpable Desconfiado Aburrido

Bravo Histérico Frustrado Triste Seguro de si Sorprendido

Apenado Alegre Malandro Asqueado Asustado Ansioso

Exasperado Avergonzado Prudente Pretencioso Deprimido En shock

Agobiado Esperanzado Solitario Amoroso Celoso Tímido


