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¿QUÉ ES UNA EMOCIÓN Y 
UN SENTIMIENTO?

Definición diferencial -¿Qué son los sentimientos? Mientras que
las emociones están asociadas a reacciones corporales que se
activan a través de neurotransmisores y hormonas liberadas por
el cerebro, los sentimientos son la experiencia consciente de las
reacciones emocionales.

Definición de sensación - La habilidad de sentir algo físicamente,
en el cuerpo, a través de los sentidos y de la resonancia sensorial
o kinestésica (RK). El conjunto de reacciones orgánicas que
experimenta una persona cuando responde a ciertos estímulos
de su entorno.

Definición de emoción - Es la resultante afectiva de una
sensación, que se experimenta como respuesta emocional a un
estímulo del entorno o de la imaginación.

Definición de sentimiento - Es la autopercepción de una
determinada emoción. Es la expresión subjetiva de las
emociones.

Nueve sentimientos básicos:

Ira, miedo, felicidad, tristeza, culpa, vergüenza, seguridad, dolor y
soledad. 

Cada uno de estos sentimientos se puede dividir en sentimientos
secundarios y terciarios.



PROPÓSITOS DE LOS SENTIMIENTOS

 
Cada sentimiento cumple una misión en nuestras vidas en cada proceso-de-contacto. Nos “colorea” lo que está
pasando en cada aquí-y-ahora. Cumple una función, nos da un significado de lo que nos está ocurriendo en cada
aquí-y-ahora de nuestras vidas. No son ni “buenas”, ni “malas”, simplemente “son”, y cada una de ellas tiene su
utilidad y nos ayuda, al darnos el significado de cada situación, orientándonos para “el paso siguiente”.

 

E = Entorno



Los sentimientos siempre tienen un correlato con el cuerpo en
forma de sensaciones o de reacciones corporales.

Más abajo hay algunos correlatos 
entre los sentimientos, las emociones y las sensaciones.

RABIA: Puños apretados, tensión o dolores musculares, dolor de cabeza, rechinar de dientes,
malestar estomacal, enrojecimiento, sudoración, latido cardíaco rápido, temblores, músculos
tensos, sensación de que la "sangre está hirviendo". Puede acumularse lentamente o puede
sentirse como una avalancha y malestar.

MIEDO: Respuesta de lucha o escape. Aumento de la frecuencia cardíaca, dificultad para
respirar, opresión en el pecho, dolor de estómago. Es una sensación de muerte inminente o
de estar amenazado de alguna manera.

ALEGRÍA: Supresión de sentimientos negativos o preocupantes. Un aumento de energía y
euforia. Un impulso de adrenalina, que hace que uno se sienta caliente por todas partes.
Mejora la sensación de uno mismo y la auto-estima.

TRISTEZA: Una sensación como si el corazón estuviera "roto". Opresión en el pecho y
garganta. Pérdida del apetito. Disminución del nivel de energía, sensación de cansancio.

CULPA: Sensación de estar equivocado o de inflingir dolor a otro. Se siente uno abrumado
por una pesada carga que nos hace actuar para corregir algún error real o imaginario.

VERGÜENZA: Una vergüenza saludable o un quebrantamiento tóxico. Se siente en el
intestino inferior y abarca toda nuestra perspectiva. Es una sensación de estar roto,
defectuoso, indigno, que no merecemos amor, estúpido, feo, sucio, horrible, malo, malvado,
loco o inútil. Enrojecimiento de la cara, calor por el cuerpo, exceso de sudoración.

SEGURIDAD: Una sensación de protección que le permite a uno saber que está a salvo. Hay
una sensación de estar libre de peligro o daño que tranquiliza a la persona y fomenta la
relajación.

DAÑO: Una sensación de que nos han dado un puñetazo en el estómago o que nos han
dejado sin aliento.

SOLEDAD: Sentirse solo, desconectado, sin compañeros, cerrado, separado y vacío.



Y ocurre lo mismo en los niños: son sus vívidas sensaciones asociadas a su
juego libre y aparentemente sin sentido lo que permite al flujo de la energía
circular espontáneamente hasta llegar a las invenciones que nos suelen
encantar (PHG, I, 2, 8, 3).

Cuanto más consciencia se pone en la situación real, más consistencia hay,
más sensaciones corporales y, sobre todo en este caso, más deliberación
muscular (PHG, I, 11, 2, 8).

Vamos a llamar a esta interacción del organismo y del entorno, en cualquier
función, el "campo organismo/entorno"; y vamos a recordar que cuando
teoricemos sobre impulsos, emociones, etc., siempre nos vamos a estar
refiriendo a un campo de interacción y no a un animal aislado (PHG I, 2, 1).

Las emociones son unificaciones o tendencias a la unificación de algunas
tensiones fisiológicas (PHG I, 1, 9, 2).

Las emociones son los medios de lo cognitivo. Lejos de ser obstáculos para
el pensamiento, son informaciones únicas sobre el estado del campo
organismo/entorno y son irremplazables (PHG, I, 12, 6, 7).

Las emociones son los medios de lo cognitivo [...] se las puede desarrollar
hacia sentimientos que son más estables y que acompañen a la orientación
deliberada (PHG I, 12, 6, 8).

ALGUNAS CITAS DE NUESTRO LIBRO FUNDADOR
 

Estamos hablando aquí del libro Terapia Gestalt. excitación y crecimiento de la
personalidad humana, de F. Perls, R. Hefferline y P. Goodman (Madrid, Ed.
Asociación cultural Los Libros del CTP, 2002) donde está recogida toda la teoría
de nuestro enfoque psicoterapéutico, la Terapia Gestalt.



Me siento...
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