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IDENTIFICAR EMOCIONES  

La mente subconsciente es la mente emocional. En el nivel subconsciente de 

nuestra mente es donde se almacenan los recuerdos y nuestros patrones de 

comportamiento “automatizado”. Es aquella que se deja llevar por los gustos, los 

deseos y el corazón.  No solo las acciones pasan al nivel subconsciente, también 

nuestros sentimientos. Al interactuar con situaciones, lugares y personas, y recibir 

estímulos positivos, la mente subconsciente va creando conexiones neuronales que 

fortalecen la percepción que tenemos de ellas generando afecto, amor, 

desconfianza, odio u otros estados emocionales que no podemos controlar de 

manera consciente. 

Es la encargada en sí, de nuestros sentimientos, pues es la mente que nunca olvida. 

A través de la mente subconsciente, se tiene acceso a todos los recuerdos que el 

cerebro ha almacenado. Es aquí donde están arraigadas nuestras creencias. 

 

Para identificar si el subconsciente guarda algún recuerdo acerca de cualquiera de 

las siguientes emociones, se recomienda el uso de la técnica de la prueba muscular 

descrita a continuación. 

 

En éste ejercicio necesitarás la ayuda de alguien que te lea las siguientes frases y 

señale con una marca aquellas que provoquen una reacción automática en ti.   

 

PRÁCTICA: 

La postura correcta para hacer el ejercicio es, parado con los brazos a los costados 

y las piernas ligeramente abiertas a la altura de las caderas y tus ojos cerrados. 

 

Se recomienda que te orientes de frente hacia el Norte, aunque en la práctica, no 

siempre es adecuado. Tú mismo podrás comprobarlo en cuánto pronuncies las 

primeras afirmaciones verdaderas y el cuerpo se incline hacia adelante o hacia atrás 

según corresponda. 
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Si te encentras parado de frente al Norte y pronuncias una oración que sabes 

correcta, como tu nombre por ejemplo, tu edad o tu sexo, y al decir “sí” en voz alta, 

tu cuerpo se inclinara hacia atrás, entonces deberás cambiar de posición y orientarte 

hacia el Sur. Vuelve a pronunciar las oraciones y responde “sí”, si tu cuerpo se 

inclina hacia adelante, sabrás que es la posición correcta. 

 

 

Abundancia Aceptación 

Apreciación Acción 

Administración del tiempo Aceptación propia 

Adicciones Admiración 

Admiración (sin arrogancia) Agonía (vivir sin) 

Agradecimiento Alegría 

Amar a las personas tal como son Amor 

Agonía Ansiedad 

Ansiedad Apatía 

Atraer abundancia Apoyo 

Autocontrol Apreciación 

Belleza Benevolencia 

Brillo Cambiar sin resistencia 

Calma  Comprensión 

Claridad mental Colaboración 

Confiabilidad Comunicación 

Comunicación clara Confusión 

Compasión Confianza 

Consideración Conocer tu ser verdadero 

Confusión Controlar el temperamento 

Creatividad Coordinación 

Creer en mí mismo Crecimiento 

Curiosidad Crecimiento 

Culpa Cooperación 

Dedicación Decir no 

Descanso Deuda 

Dejar ser Dignidad 

Devoción Diligencia 
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Diversión Disciplina 

Dinero Atraer abundancia 

Elocuencia Elegancia 

Enfoque Empoderamiento 

Éxito Engaño 

Entendimiento Enseñar 

Equilibrio Entusiasmo 

Estar a salvo Escuchar 

Esperanza Espiritualidad 

Esplendor Espontaneidad 

Estar emocionalmente presente Estar abierto a nuevas ideas 

Estar presente Estrés 

Estrés Estudiar 

Estar en el momento Evaluación 

Estar conectado con la tierra Estar completo 

Estar pendiente de los demás Estar encantado 

Exactitud Existencia 

Expresar mis emociones Expansión 

Fascinación Fidelidad 

Fortaleza Futuro 

Familia Gratitud 

Generosidad Guardar compostura 

Hablar Habilidades 

Hablar y escribir Hablar tu verdad 

Habilidades Hijos e hijas 

Honestidad Hogar 

Humildad Honor 

Impenetrabilidad Ilusión 

Iniciativa Importancia 

Inspirar amor Integridad 

Iniciativa Inteligencia 

Intuición Interacción 

Interactuar con los demás La chispa de la vida 

Jugar Lealtad 

Logros Lograr tu máximo potencial 

Magnificencia Maestría 

Libertad Manifestar 

Memoria Mejoría 
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Metas Merecer destacarse 

Misericordia Milagros 

Misticismo Motivación 

Negocios Nobleza 

Orgullo Pasión 

Pérdida de peso Paciencia 

Paz Perdón 

Posibilidades Potencial 

Perseverancia Preocupación 

Preocupación Propósito de vida 

Quietud Recompensa 

Relajación Relevancia 

Resolver problemas Respeto 

Resplandor Respeto ajeno 

Ritmo Respeto ajeno 

Respuestas Romance 

Responsabilidad Salud 

Satisfacción Sanación 

Seguridad Sentido común 

Ser abandonado Ser adorable 

Sentirme feliz por los demás Ser amado por una pareja 

Ser capaz Ser atractivo 

Ser apreciado Ser comprendido 

Sabiduría Ser confiado 

Ser integro Ser deseado 

Ser escuchado Ser especial 

Ser gentil Ser genuino 

Ser respetado Ser genuino 

Ser ofensivo Ser lo mejor que puedes ser 

Ser torpe Ser sensible 

Ser un académico Ser un genio 

Sinceridad Sistema inmunológico 

Sofisticación Sueños 

Sinceridad Singularidad 

Suficiencia Serenidad 

Tener energía Tener ética 

Tomar acción Tacto 
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Tranquilidad Unidad 

Verdad Valor 

Visión Verme con claridad 

Versatilidad  
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