
Integrando emociones 



El ABC de las
emociones
M a n u a l  p r á c t i c o  

1.Tipos de emociones: 
De carga negativa 
De carga positiva 

2.Porqué siento lo que siento? 
El mensaje del subconsciente  

3.Qué es la estructura mental? 
La ecuación emocional
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Tipos de
emociones 

Hay muchas palabras en cada idioma que describen nuestro sentir y de
acuerdo a la reacción que generan en nuestro cuerpo podemos clasificar dos
tipos de emociones. 

Estas son:

 De carga POSITIVA (+) => EXPANSIÓN en tu cuerpo. 

De carga NEGATIVA (-) => CONTRACCIÓN en tu cuerpo.

Las sensaciones que nos expanden se sienten agradables. Son la alegría, el
amor, la diversión, el interés, el buen humor, la tranquilidad, entre otras. Este
tipo de sentimientos nos hace sentir completamente dichosos, dándonos
como resultado una expansión interior. Con este tipo de emociones que
expanden, no tenemos ningún problema, ya que mantienen nuestro cuerpo en
total bienestar.  Es por ello, que el foco de nuestra atención, son las
contracciones; es decir, todas esas emociones que generan una sensación
indeseable en nosotros. Como la rabia, la ira, el dolor, la tristeza, la ansiedad,
la depresión, entre otros.
Hay diferentes tipos de manifestación de las contracciones y respondiendo a
la pregunta ¿Qué siento?, esas manifestaciones nos dan otra información
junto a la descripción “me siento triste” o “tengo miedo”. Por ejemplo,
manifestaciones, sensaciones típicas de las emociones que contraen son la
presión, el ahogo o el sofocamiento en el pecho, la garganta o el estómago.La Tecnología del Sentir 



¿Porqué
siento lo que
siento? 

Un mensaje del subconsciente.

Aunque suene algo fuerte o ilógico, la emoción que contrae, quiere ser tan
sentida, entendida y escuchada, como la emoción que expande. He
aprendido que cuando tengo una sensación de contracción dentro de mi
cuerpo, es porque una emoción está intentando enviarme un mensaje; es
decir, el subconsciente, quiere enviar un mensaje al pensamiento
consciente. Cuando esta emoción se manifiesta dentro de mí en forma de
contracción es simplemente una solicitud de mi cuerpo para procesar una
información que mi subconsciente quiere que le llegue a mi consciente y se
EXPANDA. Y de esa manera funciona la naturaleza, antes de expandir, se
debe contraer. Al correr, los músculos se expanden y contraen. El árbol,
contrae su vida en una semilla, que al ser sembrada se expande nuevamente
produciendo más vida.En este contexto ya no puedo acusar a otras
personas con las que me relaciono de tener energía “mala”, de hecho, cada
interacción con otras personas, se convierte en una forma de acceder a una
parte de mí, y me da la oportunidad de llevar a la consciencia aquellas
áreas de mí mismo, que hasta el momento eran desconocidas por mi
consciencia.Simplemente es una estructura interna que aun no entiendo de
mí, y mi cuerpo me lo está comunicando en forma de contracción para
darme la oportunidad de integrarlo y expandir     nuevamente mi ser. Con
esa Nueva Consciencia para nuestras emociones que contraen, podemos ver
que en verdad son una oportunidad para expandirse.
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Nuestras emociones: las
invitadas de honor

A l e g r í a E n o j o T r i s t e z a



A  =  C

Hasta ahora, con nuestra Consciencia Antigua,
hemos pensado y sentido de esta manera: “bueno,
así es la situación  (A), entonces así me siento (C)”
– “eso es mi destino”. Como si el afuera dictara
automáticamente como nos vamos a sentir: A => C

Nos hemos tratado como víctimas y no hemos
tomado en cuenta nuestro papel en todo el
conjunto de lo que sucede y cómo nos sentimos
con eso.

A  +  B =  C

 Porque en verdad somos los maestros de nuestras
vidas y cómo percibimos nuestro afuera depende de
nuestro propio “Yo” y su estructura mental (B).Ahora,
en la Nueva Conciencia aprendemos a ser el piloto de
nuestra vida. Una emoción que suele ser “negativa” es
igual a una emoción “positiva” en algún punto, porque
es una parte de mi SER expresándose. Solo que la
lengua de una emoción incómoda es la contracción. Es
su forma de hablarnos y nos habla a través de nuestro
cuerpo.



¿Qué es la
estructura
mental?

La estructura mental es más que un pensamiento, es una conclusión que se
hace, y es muy rápida. Es una interpretación que se registra en el
inconsciente, que es la estructura que no podemos ver.

Es como si vieras la realidad a través de un filtro, de diferentes pares de
lentes que condicionan inconscientemente tu visión de la realidad del
entorno. Si dos personas usan dos pares de lentes diferentes, es decir dos
estructuras mentales diferentes, el resultado es que ambos tienen razón
porque hay dos verdades al mismo tiempo. Cada persona observa su
realidad desde su construcción mental, desde su punto de vista
preconcebido. Y esto no significa que cada una no tenga la razón, porque
probablemente la tienen y mucho, desde su visión y su constructo lógico.

"Nuestro desafío es entender esto y hacer espacio para todos ellos. Esta
parte es clave, debemos dejar de luchar por tener la razón siempre y en
todo momento.” 
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Conclusiones

Emociones

Tenemos dos tipos de emociones en el cuerpo: las que nos
contraen y las que nos expanden. 

Estructura mental 

Es nuestra propia interpretación registrada en el
inconsciente. y es parte fundamental de nuestra ecuación
emocioanl 

Ecuación emocional  

Es la base de entendimiento de nuestro poder personal  ante
cualquier situación 
A (lo que sucede) + B (mi estructura menta)l = C (emoción)
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Claridad emocional  

Querer tener siempre la razón es un desgaste de energía .
Comprender que tenemos nuestro punto de vista propio,
pero también existen otras concepciones dadas por otras
personas que merecen respeto,



La Tecnología del Sentir
Soy Gastón Bacchiani, especialista en Integración emocional. 

Para mí es una alegría estar transitando este camino juntos. A mí me llevó mucho
tiempo y dolor aprender estas claves que hoy comparto de todo corazón contigo. Los
beneficios que me trajo este camino son cada vez mayores y lo serán para ti también si
te entregas al proceso. Al principio puede resultar doloroso, pero luego entiendes que
la liberación que sucede es tan grande que vale la pena.  El cuerpo se regenera a nivel
celular, las relaciones de pareja, familiares y sociales mejoran, alcanzas tranquilidad
interior y mucho más. 

Si quieres aprender sobre el proceso completo de la integración emocional, te invito a
que accedas al curso online de La Tecnología del Sentir que estará disponible en la
página

http://latecnologiadelsentir.com

Espero que esta información te halla aclarado cómo funciona la estructura de nuestras
emociones y puedas seguir nutriendo tu vida con experiencias mucho más armoniosas. 

Saludos! Gastón 
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