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 Análisis Transaccional      

Las emociones  

   

 1.  Las emociones productivas, emociones primarias  

  

Adecuadas al aquí y ahora, las emociones sirven de radar para la acción sobre el 

entorno. Nos avisan de un cambio y nos adaptan a lo que acaba de producirse. 

Esas emociones son las que permiten actuar, cambiar, ser creativo con la propia 

vida; cada vez que las vivimos crecemos.  

De todas las emociones que vivimos sólo las primarias y las metaemociones son 

productivas, o sea que son las únicas que sirven para su meta de adaptarnos y 

hacernos creativos. Las emociones productivas se reconocen porque son 

adaptadas a la situación (consiguen su meta), son breves y conmueven, mientras 

que las emociones improductivas no, ni son adaptadas ni conmueven y suelen 

durar mucho tiempo.   

  

EL AMOR Y EL DOLOR son las primeras emociones, las más profundas. El 

amor es la emoción que está detrás de todas las demás. O sea todas las demás 

emociones están producidas por el amor herido.  

Las emociones primarias son varias. Las básicas son: amor, alegría, dolor, 

tristeza, miedo, ira. Luego se combinan en un sinfín de matices. Las 

investigaciones reconocen alrededor de 4000 emociones primarias que se 

localizarán cada una en un lugar específico del cuerpo.  

  

El MIEDO avisa de un peligro, permite identificar ese peligro y tomar 

precauciones, y dura mientras existe el peligro.  

La IRA da la energía necesaria para modificar una situación desagradable, injusta, 

un abuso de poder, para defenderse e impedir más agresión. El impulso de 

adrenalina dura los segundos suficientes para apartar el peligro. Es una emoción 

muy breve. En cuanto se ha producido, los dos se miran de igual a igual, con 

sorpresa y respeto. Los dos han crecido y están en paz.  

La TRISTEZA ayuda a separarse de un lugar, de una persona, de una situación, 

integrando todo lo que este “objeto” haya dado a la persona, aceptando la 

pérdida, la separación, hasta poder sentir agradecimiento hacia el que se ha ido.  

Entonces la persona se puede abrir de nuevo al futuro. Ha crecido, pues ha 

integrado totalmente lo anterior.  

Es la más larga de las emociones primarias. Un duelo “primario” es muy 

doloroso de pasar. La persona pone toda su energía en la despedida al fallecido, 
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entregándose al desgarro,  y eso puede durar unos días, no semanas ni meses 

como creíamos antes de conocer el Análisis Transaccional y el ser presente.   

Si la tristeza dura más, ya no es primaria y por lo tanto es improductiva. A nivel 

sistémico probablemente la persona esté mirando a otro muerto, hecho que le 

impide ver al que se acaba de marchar  

La ALEGRÍA mantiene una sensación interna de bienestar compartiéndola con 

los demás.  

El AMOR es la apertura total a otro, que nos permite tener relaciones auténticas.  

  

Vivir una emoción primaria provoca un crecimiento en la persona, o en las dos 

personas en relación.  

Toda emoción primaria bloqueada, reprimida, tiene consecuencias. Esta 

represión siempre significa un “No a la vida como es” “No a alguien como es”.  

O bien provoca el desarrollo de una emoción secundaria, para ocultar a la 

primaria (o demasiado peligrosa o demasiado culpabilizante).  

O bien se somatiza en un síntoma o en una enfermedad, pidiendo a través del 

cuerpo que la persona se reconcilie con la situación o la persona con quien tuvo 

el conflicto.  

  

2. Metaemociones  

  

Término acuñado por Bert Hellinger, otros hablan de Estados Esenciales, para 

designar sentimientos dirigidos hacia un sistema mayor que el entorno 

inmediato.  

Son siempre sentimientos primarios, muy profundos y sin demostración 

emocional. Los reconocemos por su amplitud en nuestro cuerpo. Pueden ser 

Amor, Esperanza, Valentía, Confianza, Paz, Alegría, Bienestar, Fuerza, 

Agresividad, etc.  

Las podemos vivir cada vez que nos abrimos a un entorno mayor. Se pueden 

transformar en actitudes de fondo. Penetran cada una de nuestras células y son 

la mayor fuente de sanación.  

  

 3.  Emociones improductivas, emociones secundarias  

  

- El elástico  

Se produce cuando algo (rasgos físicos, ademanes, expresiones, olores, 

situaciones,  etc) del presente despierta una herida mal cerrada del pasado, 

provocando reacciones desproporcionadas en el presente.  
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El elástico se produce por una parte para intentar cerrar esta herida, y por otra 

parte porque nos ayuda a adaptarnos, aunque esa adaptación haya dejado de ser 

productiva para nuestra vida presente. Por ejemplo un niño que de pequeño se 

perdió y creyó que sus padres le habían abandonado, y este miedo está sin cerrar, 

sentirá pánico y sentimiento de abandono cada vez que esté en un lugar 

desconocido o se sienta sólo. El pánico de hoy le sirve a la vez para intentar 

cerrar lo que en el pasado no se cerró, y a la vez para adaptarse a hoy, para 

protegerse mejor de un posible nuevo abandono.  

  

Las emociones elásticas sólo se solucionan con la regresión a la herida del pasado 

que permite el reconocimiento de la emoción reprimida y la liberación de ese 

dolor bloqueado.   

Se aconseja hacer la constelación del trauma, aunque no se recuerde de qué se 

trate. Se puede utilizar simplemente 2 representantes: uno para la persona, otro 

para el trauma. Y es aconsejable repetir esta constelación hasta que se note la 

transformación completa de la persona y del trauma.  

 

-Emociones secundarias, parásitas, rebusque o racket   

  

Una emoción secundaria es una emoción, permitida, que sustituye a otra, 

prohibida (por ejemplo, en las niñas la tristeza suele ser permitida pero la rabia 

no), o demasiado peligrosa (cuando un trauma, una emoción se ha congelado –

miedo o rabia -, y la persona teme volver a sentir esa emoción, aunque sea en un 

contexto distinto). La emoción secundaria se convierte en un hábito, un estilo 

de carácter, “es llorón, es peleón, es contestón, es muy amable”, etc.  

  

Un rebusque es una emoción secundaria parásita que sustituye una emoción 

primaria no permitida por el guion (por los padres o por las decisiones 

inconscientes que la persona tomo de pequeña).   

Desde la visión del Análisis Transaccional, el rebusque se dispara en las 

situaciones que enganchan con una actitud arcaica del Niño Sumiso Adaptado, 

impidiendo resolver la situación, pero sí consiguiendo caricias desde los 

impulsores, confirmando la posición existencial, estructurando el tiempo desde 

la manipulación, sin entrar en intimidad – o compensando la ausencia de relación 

de intimidad – evitando la emoción “peligrosa”, “coleccionando puntos”, 

siguiendo y reforzando el guion.  

  

  

El rebusque es a la vez una actitud y una ganancia; es la base o la materia prima 

de los juegos de manipulación o juegos psicológicos. Es una emoción inadecuada 

para la resolución de los problemas, pues mantiene los problemas y además 
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confirma a la persona en su sufrimiento de víctima. Por los rebusques se puede 

decir “es más fácil sufrir que actuar”.  

  

Sin embargo la persona vive el rebusque con la misma autenticidad e intensidad 

que una emoción primaria, por lo que nunca se deben despreciar sino respetar 

como el hilo de Ariadna que nos permitirá salir del laberinto del guion. Lo que 

sí es oportuno es que sepa la persona que mientras se mantenga en ese rebusque, 

en ese sentimiento, no puede evolucionar, y que necesita darse el permiso de 

sentir otras emociones, o de vincular ese rebusque a su pasado para que vea 

cómo se originó.  

Se dan las emociones secundarias o rebusques para influenciar sobre el entorno, 

para complacer, para conseguir más amor, o para protegerse de una emoción 

“peligrosa”.  

  

Cada vez que la persona se siente mal utilizará esta emoción en lugar de 

permitirse la emoción adecuada. Por lo tanto, al no utilizar la emoción adaptada 

a la situación, la persona no conseguirá modificar el malestar, se sentirá peor y 

seguirá usando la emoción parásita.   

No se puede trabajar con una emoción secundaria.  

Habrá que buscar la manera de hacer aparecer o la emoción oculta o para qué 

tiene ese rebusque.  

  

Las emociones secundarias más frecuentes son:  

Llanto, “falsa” tristeza, “falsa” ira, “falsa” alegría, culpabilidad, desesperanza, 

angustia, confusión.  

Inconscientemente las emociones secundarias son utilizadas para las 

manipulaciones siguientes:  

Ø Los llantos para tiranizar a la víctima;  

Ø La tristeza en vez de la alegría, para aparentar modestia;  

Ø La tristeza en vez de la ira para ser aceptado y compadecido;  

Ø La ira sirve para que surja una cólera incontrolable, para  que el otro se 

descontrole;   

Ø El cabreo en vez del miedo, para conseguir aparentar un héroe ejemplar y 

combativo. Ø La efervescencia sirve para provocar en la víctima un fuerte ataque 

de rabia, que posteriormente puede controlar o no;  

Ø La alegría en vez de la ira para seguir dominando la situación, y hacer creer que 

uno es optimista; o La alegría por la tristeza para aparentar un pasota, un payaso, 

ser una persona muy entera, ...  
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Ø La culpabilidad: para obtener de la víctima que se disponga a ver sus propias 

faltas;  

Ø La desesperanza sirve para aniquilar la calma del otro;  

Ø La angustia sirve para suscitar aprensión en el compañero;  

Ø La fatiga sirve para fatigar el compañero;  

Ø La confusión sirve para turbar a la otra persona  

   

La colección de puntos: cada vez que reprimo la respuesta primaria adecuada, 

internamente se la guardo a mi interlocutor, “pego puntos en una tarjeta de 

premios” y cuando explote me cobraré el premio: podré elegir un premio 

pequeño vengándome o elegir el premio gordo separándome.  

  

El punto o cupón es una emoción no expresada que se guarda como una 

acumulación de rencor,  “no me has comprado nada para mi cumple, no pasa 

nada, no te preocupes que no se me va a  olvidar...”. El cupón se almacena, más 

o menos conscientemente, hasta que la colección esté completa, o la copa llena, 

y entonces es una explosión, negativa para todos, a veces catastrófica, como la 

petición de divorcio.   

Los cupones son muy repetitivos, y señalan una represión interna   

Se nota que uno está pegando un cupón cuando, almacenando rencor:  

- de repente cambia de actitud  

- cambia la tonalidad de la voz  

- hay ausencia o refuerzo del contacto visual  

- hay preguntas muy precisas sobre lo que se debe hacer  

- hay retrasos, olvidos  

  

La somatización   

  

Al no ser la emoción adecuada, la persona siente confusión interna, siente, sin 

saber por qué, que no consigue lo que desea o necesita, se siente frustrada e 

incomprendida, O/Y  

DESARROLLA PATOLOGÍAS SOMÁTICAS. En efecto, su cuerpo toma el 

relevo de su psiquismo incapaz de identificar la verdadera emoción, y el síntoma 

será el intento de resolver la situación anómala con los medios que el cerebro 

tiene a su alcance.  

Hay somatización cuando la persona no tiene bastante energía para expresar un 

sentimiento de no-amor (ira, rechazo, negación, etc) y este sentimiento se funde 

con otro (vergüenza, miedo, tristeza, etc...) y se  vuelve contra la persona primero 

en forma de culpabilidad, resentimiento, amargura, desesperación etc, y después 

o a la vez se somatiza.    

  

http://www.serbal.co/
mailto:info@serbal.co


Serbal Centro de  Bien-Estar | Tel. 5040024 Cel. 3175548874 | www.serbal.co | 

info@serbal.co| 

 4.  Emociones improductivas: las emociones compuestas  

  

Son emociones improductivas porqué al ser mezcladas, la persona no tiene 

conciencia de lo que realmente siente. El primer paso es tomar conciencia de las 

distintas emociones que encierra, y luego tratar a cada una.  

Los celos: miedo o tristeza y rabia.  

La envidia: tristeza y miedo.  

La culpabilidad: resentimiento, rabia y miedo.  

El resentimiento: rabia y rechazo del otro, la persona quiere seguir siendo la victima del otro. 

Odio: rabia y miedo.  

La vergüenza: deseo y miedo.  

  

Reencuadre sistémico  

  

Frente a las emociones compuestas siguientes puede hacer las preguntas 

siguientes a la persona, o a sí mismo:  

  

Rencor: no quiero recibir de esta persona. Tómala tal y cómo es. ¿A cuál de tus 

padres te niegas en tomar tal y cómo es?  

  

Irritación: me niego a dar a esta persona. Me niego a devolverle algo. Me niego 

a reconocer que me ha dado algo. ¿De cuál de mis padres me niego a tomar lo 

que me da?  

Cuando me siento irritado por la reacción X de fulano, me pregunto ¿Qué hago 

yo con mi propio comportamiento X? ¿Me lo permito? En el fondo le tengo 

envidia a Fulano.  

  

Culpabilidad: ¿a quién le reprochas su falta de amor, de comprensión? Localiza 

tu rabia, rechazo y miedo. Asume el daño que has hecho, asumiendo las 

consecuencias. Mira a los ojos lo que te da miedo. Era necesario que hicieras lo 

que has hecho, la causa viene de atrás. Quiérete cómo eres.  

  

Vergüenza: ves a los otros como si fueran tu madre, cuando tú eras muy 

pequeño y ella muy cansada y estresada. Toma ahora a tu madre y su cansancio 

en tu corazón, y hónrate a ti mismo y a tus aspiraciones de autonomía.  

  

 5.  Emociones improductivas: las emociones adoptadas  

  

Son las que hemos adoptado de uno de nuestros padres o de una persona 

excluida, de nuestra familia, a la que inconscientemente nos hemos identificado, 

para compensar su sufrimiento por amor. (Fenómeno de la doble transferencia: 

una emoción dañina que iba de un ancestro a otro ancestro va a ser reproducida 

en la vida de la persona, hay transferencia del que siente la emoción y 

transferencia del que la recibe). O bien un ancestro nos dijo “Tú por mi” o “Tú 

como yo”, o bien desde bebé, al tener una intrincación con esa persona le hemos 

dicho nosotros, inconscientemente, “Yo por ti” o “Yo como tú”.  
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 6.  Emociones improductivas y terapia  

  

La persona vive con la misma intensidad y dolor las emociones productivas e 

improductivas, primarias, secundarias o adoptadas.  

Se deben tratar con el mismo respeto, y no decir nunca a la persona que una de 

sus emociones no es válida.   

  

Las emociones secundarias son PROTECCIONES, porque por alguna razón la 

emoción primaria se vivió como prohibida, terrible.   

Las emociones secundarias impiden actuar, impiden tomar buenas decisiones.  

Se mantienen por imágenes y recuerdos que cultivamos. Suelen vivirse con los 

ojos cerrados, para no enfrentarnos con la realidad y poder seguir con nuestra 

ilusión.  

  

SÓLO PUEDE HABER CAMBIO, sanación, cuando la persona está en la 

emoción  

primaria. Por lo tanto, todo el trabajo de cualquier terapia será de llevar a la 

persona con mucho apoyo y respeto a que descubra POR SI MISMA, o por 

resonancia, lo que hay detrás de su protección, de su emoción secundaria. Por si 

misma, sino vamos a crear todavía más resistencias a la realidad.  

Lo que ayuda a la persona es que sepa que detrás de su emoción hay otra, que su 

emoción le protege de otra que le asustó mucho de pequeña, aunque fuera 

totalmente legítima.  

El tratamiento más rápido no es eliminar los rebusques», sino expresar 

directamente los sentimientos auténticos que subyacen a los rebusques; expresar 

de un modo neutró y desde el corazón,  para no volver a traumatizar a la persona. 

En consecuencia, conociendo el emociograma de los sentimientos auténticos y los 

rebusques sustitutivos de una persona enferma, el tratamiento se concentrará en 

que experimente, manifieste y actúe, cuando sea oportuno, sus emociones 

primarias, en lugar de sólo eliminar «rebusques».                                     

  

 7.  Los emociogramas  

  

Pamela Levin (1973) imaginó el emociograma para descubrir qué emociones 

vivimos más a menudo y cuales no. En este emociograma evaluamos cuantas 

veces solemos vivir cada emoción. Si una de las cinco primeras no existe 

estaremos frente a una emoción primaria reprimida, y si cualquiera de todas se 
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vive mucho más que todas las demás es que se ha transformado en secundaria y 

podremos darnos cuenta de la emoción que está tapando.  

  

Para cuantificar los sentimientos que expreso (con un diagrama de barras):  

 
ALEGRÍA  CARIÑO  MIEDO  TRISTEZA  IRA Culpa Celos Envidia Rencor 

Amargura  

Aburrimiento Timidez etc.  

  

  

Mi aceptación de los sentimientos de los demás.   

Con este diagrama me daré cuenta que los que rechazo o bien son emociones 

secundarias de los demás o bien son emociones primarias que no me doy el 

permiso de vivir.  

  

0  

   

  

10   

  

  

0   

+10   

  

  

  

- 10     ALEGRÍA CARIÑO MIEDO TRISTEZA IRA   Culpa Celos Envidia Rencor Amargura  

Aburri miento Timidez etc.   
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