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El lenguaje: una habilidad cognoscitiva más, al igual que el razonamiento, 
la abstracción, la categorización o la atención (“compromiso cognitivo”, 
Lakoff 1990: 40).
Las emociones: conjunto de cambios cognitivos, fisiológicos y motores 
derivados de la valoración (consciente o no) de un estímulo en un contexto 
determinado; experiencias racionales y sistemáticas comunes a todo ser 
humano.

Dominio meta de los estados psicológicos o 
mentales (p. ej., el amor, el miedo, o la 
lástima se conciben primariamente a través de 
metáforas conceptuales)

Verbos de afección o de estado psicológico (noción de valence y roles 
semánticos - Talmy 1985, 2000)
1) codifican al Experimentador como una entidad receptora de energía 

psíquica cuyo estado es consecuencia del efecto de un Estímulo externo

Me asustó ese ruido (Esp.) / That movie scared me (Ing.) à Describen 
episodios emocionales causados extrínsecamente. 

2) “subjetivizan” al Experimentador; el efecto surge libre e intrínsecamente 
y, en lugar de representar un suceso más puntual, el Experimentador 
expresa una actitud más interiorizada hacia una entidad externa
Tengo miedo de las agujas (Esp.) / I fear my dentist (Ing.) 

una misma emoción (el miedo) tiene el potencial de conceptualizar desde 
un sentimiento más dinámico y pasajero, al presentar al experimentador 
como el objeto sintáctico, hasta un estado anímico estable, cuando 
muestra este como sujeto. 
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