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Ref. Ed. Emocional (Parte dos)
“Caminemos juntos en oración de la mano de María”

Les  proponemos  en  esta  oportunidad  continuar  el  trabajo  que  habíamos  comenzado  acerca  del  manejo  de
emociones. 

Aquellos que les interesó la propuesta ya habrán armado su EMOCIONÓMETRO en casa, y habrán estado haciendo
el reconocimiento de emociones en distintos momentos del día.

Una vez que se tiene dominado el reconocimiento podemos pasar a buscar diferentes estrategias para el manejo
emocional o mejor dicho para GESTIONAR ADECUADAMENTE NUESTRAS EMOCIONES.

Vamos a compartir con ustedes una forma bastante práctica de realizar esta labor.

La propuesta es agregar a cada emoción del Emocionómetro una tira de papel que contenga una lista de cosas que
PUEDO y que NO PUEDO hacer cuando estoy dominado por esa emoción.

Y vamos con los ejemplos:
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ENFADO TRISTEZA MIEDO ALEGRÍA AMOR-CARIÑO CALMA

Puedo:

Decir que estoy 
enojado y por qué 
motivo

Buscar alguna 
forma de 
descargar mi enojo
sin romper ni 
lastimar. Ej pintar 
fuerte en una hoja,
pegarle a un 
almohadón.

Buscar alguna 
actividad que me 
relaje como 
escuchar música.

Llorar, aunque 
más no sea de 
bronca

 

Puedo:

Decir que estoy 
triste y por qué 
motivo

Pedir un abrazo 
para consolarme

Hacer algo 
productivo que me
haga sentir mejor. 
Ej: jugar, armar 
algo, dibujar, 
escribir una 
historia

Pensar en algo 
cómico que me 
levante el ánimo

Llorar

Puedo:

Decir que tengo 
miedo y por qué 
motivo

Pedir un abrazo 
para calmar el 
temor.

Dibujar lo que me 
da miedo y 
después romper la
hoja.

Anotar mis 
preocupaciones y 
miedos y 
conversarlos con 
alguien.

Puedo:

Decir que estoy 
alegre.

Levantar el ánimo 
de los que me 
rodean

Cantar, bailar y 
expresar mi 
alegría.

Reirme mucho, 
mucho

Puedo:

Decirle a una 
persona que la 
quiero.

Expresar mi cariño 
por medio de 
palabras, muestras
de afecto, regalos, 
gestos de cuidado.

Puedo:

Estar solo un 
momento conmigo
mismo disfrutando
de esa sensación.

Aprovechar y 
pensar planes 
placenteros

Comunicarme con 
Dios a través de la 
oración. 

Brindarle 
tranquilidad a 
quien no la tiene

No puedo:

Agredir a alguien 
verbal o 
físicamente.

Romper o golpear 
objetos de uso, 
con el riesgo de 
romperlos.

Echar la culpa a los
demás de mis 
acciones agresivas.

Dejar fluir el enojo 
libremente, sin 
hacer intentos por 
controlarlo.

No puedo:

Creer que todo 
está mal y no va a 
cambiar.

Atravesar la 
tristeza solo/a.

Dejar que la apatía
me domine y 
abandonarme.

Pensar cosas 
negativas.

Tener poca 
confianza es que 
puedo superar 
esta emoción.

No puedo:

Dejar fluir el 
miedo sin hacer 
intentos por 
controlarlo

Tener 
pensamientos 
catastróficos

Atravesar solo/a 
un momento de 
miedo

Recluirme cada 
vez más a causa 
del miedo.

No puedo:

Guardarme la 
alegría para mí sin 
compartirla a los 
demás. 

Hacer intentos por
reprimirla y no 
demostrarla

No puedo:

Guardarme el 
cariño sin 
expresarlo a quien 
lo siento.

Ser celoso/a de las
personas que 
quiero

Pretender que 
aquellos que 
quiero hagan lo 
que yo quiero, sin 
importar lo que 
ellos quieren

No puedo:

Hacer cosas que 
me alteren y me 
quiten de ese 
estado, como 
pensar cosas 
negativas, jugar 
videojuegos, mirar
películas violentas,
programas de 
conflicto, etc..
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Obviamente ustedes podrán ir agregando más opciones a la lista, y todos en casa pueden hacer aportes en este
aspecto. Con el tiempo irán descubriendo que como somos todos distintos, también todos necesitamos diferentes
cosas para GESTIONAR NUESTRAS EMOCIONES. 

Que hermosa oportunidad tenemos, en este momento, de estar más tiempo en familia. Compartir espacios, charlar
y conocernos más…..y si se animan aprender también juntos acerca de nuestras emociones y cómo convertirlas en
nuestras aliadas y no en nuestras enemigas.


