




Emoción vs. Sentimiento

EMOCIÓN

Intensa o suave

Reacciones 
psicofisiológicas 

Estados mentales
CICLO PENSAR-SENTIR

SENTIMIENTO

Suma de las emociones

Intensos y duraderos

Evaluación 
consciente y conclusión. 

La postura que decides tomar. 



El Secuestro Emocional

FRUSTRACIÓN

Emoción desagradable que 
sentimos cuando algún 

obstáculo se interpone entre 
nosotros y nuestra meta





Inteligencia Emocional

“Capacidad de reconocer, aceptar y canalizar 
nuestras emociones para dirigir nuestras conductas

a objetivos deseados, lograrlo y compartirlos con los demás”
-Daniel Goleman



Inteligencia Emocional: 
Lo que sí funciona

3 Procesos básicos le engloban:

Percibir Comprende
r Regular



1. Date permiso para sentir.
2. Recuerda que lo que sientes es temporal.

3. Encuentra el motivo de tus emociones. Lleva tu atención hacia un hecho.
4. Registra lo que sientes. Escribe un diario de tus emociones.

5. Date permiso para recuperarte, ahora o más tarde.
6. Tómate un respiro (agua y una fruta) para recuperarte.

7.  Piensa en tu futuro más inmediato.

8. Cuando sientas que todo falle, busca un espejo.
9. Lleva tu atención a tus éxitos y logros. 

10. Y por qué no? A tus mascotas y plantas, ellas saben de amor y paciencia, míralas, 
escúchalas y aprende de ellas. 

11. Ve al chat de la Especialidad                cuéntanos, tu tribu te sostiene. 





Imitarnos, podría salvarnos.

“La mayoría de los niños oyen lo que dices, 
algunos incluso hacen lo que dices, 

pero todos los niños, HACEN LO QUE HACES”

-Kateen Casey Thesen



3 Momentos en el proceso 

03

01 02

REGULAR

Tener a la mano la información 
necesaria

PERCIBIR

Escucha responsable y empatía.

COMPRENDER

Atmósfera de confianza y aceptación



El comportamiento es una 
forma de comunicar… escucha. 

1. NECESIDADES 
INSATISFECHAS

2. SENTIMIENTOS 
INCOMPRENDIDOS

3. DESENCADENANTE DEL 
PASADO.



Necesitan nuestra guía!

TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN

Actitud con la que podemos enfrentar esta emoción y la única forma de desarrollarla…
es VIVIENDO LA FRUSTRACIÓN 

• Esperar 5 minutos
• Carrera del caracol
• Cámara lenta
• Juegos de mesa
• Contar hasta 100 

JUEGO

PRÁCTICA

TODOS 
LOS 
DÍAS


