PSICOEDUCACIÓN
PROCESO QUE TE PERMITIRÁ TENER ACCESO A INFORMACIÓN
NECESARIA PARA CONOCER Y COMPRENDER TU
SINTOMATOLOGÍA Y TRABAJAR EN TU PROPIA RECUPERACIÓN.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

¡nunca es tarde¡

LA FAMILIA Y LA ESCUELA SON FUNDAMENTALES EN EL DESARROLLO DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL. MUCHAS EMOCIONES SE APRENDEN EN LA PRIMERÍSIMA
INFANCIA POR TANTO LA INFLUENCIA DE LOS PADRES SOBRE LOS HIJOS ES
CONSIDERABLE. A DECIR VERDAD NADIE NOS ENSEÑA A SER FELICES. NUESTROS
PADRES Y ENTORNO FAMILIAR SE ESFORZARON POR PROCURARNOS UNA BUENA
FORMACIÓN ACADÉMICA PERO SE OLVIDARON DE NUESTRA EDUCACIÓN EMOCIONAL
PROBABLEMENTE PORQUE ELLOS MISMOS CARECIAN DE ESE APRENDIZAJE Y POR
LÓGICA NADIE PUEDE DAR AQUELLO QUE NO TIENE. SIN EMBARGO SIEMPRE
ESTAMOS A TIEMPO DE EMPEZAR A CONOCERNOS MEJOR, A RELACIONARNOS DE
MANERA SALUDABLE CON NOSOTROS MISMOS Y CON LOS DEMÁS.
NUNCA ES DEMASIADO TARDE PARA SER LO QUE DEBERIAS HABER SIDO.
GEORGE ELLIOT

habilidad de comprender las
emociones

educación
emocional

habilidad de expresalas de
manera productiva
habilidad de escuchar a los
demas y sentir empatía
respecto a sus emociones

¿qué son las emociones?
Las emociones representan la respuesta natural del organismo a
los acontecimientos de la vida. Te aportan información relacionada
con tu bienestar. Te envían mensajes acerca de si estás
satisfaciendo o frustrando tus necesidades, deseos y metas.
Aporta una información valiosísima que pone a la razón en
perspectiva.

¿cómo surgen las emociones?
suceso externo

Cuando hacemos una valoración
mental que atribuye un
significado a un suceso externo,
según esa valoración podemos
sentir rabia, celos, esperanza,
alegría, etc.

suceso interno
También puede ocurrir que no
exista de un suceso externo,
sino que la emoción surja de
nuestro propio interior,
suscitada por recuerdos o
imaginación.

¿para qué sirven las
emociones?
Los seres humanos somos seres sociales y relacionarnos con los
demás es una necesidad básica. Las emociones nos ayudan a
adaptarnos a nuestro entorno, tiene una finalidad con respecto a los
demás, y es la de conseguir una mejor relación con quienes nos
rodean; por ello, cada emoción procura una acción por parte del
otro.

Nunca me he sentido más triste que el día que recibí la noticia de la
muerte de mi padre. Aquella tarde entendí el verdadero significado de
la desolación. Por cuestiones laborales estaba pasando unas semanas
al otro lado del Atlántico. Al otro lado del mundo, del mío, del de él. La
relación con mi padre fue una secuencia de desencuentros desde mi
adolescencia. Pensándolo bien, quizá desde mi infancia. Me pasé a vida
esperando el momento en que nos sentáramos para hablar de mí, de
él, de nosotros. Fue inesperado, un diagnóstico ayer, y antes de que
pudiera arreglar mis cosas para regresar, la llamada de mi hermana
comunicándome que nuestro padre acababa de morir. Mi mujer, mis
hijas, mis amigos, todos se empeñaron de sacarme de ese pozo de
tristeza. Sin embargo estuve instalado en él durante meses. Las buenas
intenciones de todos para sacarme de ese estado de dolor profundo,
me abatían más. Me aislé, decidí sin saberlo encerrarme en mi mismo
para vivir un sentimiento de tristeza y desolación que solo el tiempo me
hizo comprender su verdadero significado. Hoy valoro la intensidad en
la que me entregué a ese sentimiento. Fue necesario Lo sé.
Fernando

representan una señal. Informan
NOS PREPARA PARA LA ACCIÓN

funciones de
la emoción

EVALUAN SI LAS COSAS VAN BIEN O
TODO LO CONTRARIO
VIGLA EL ESTADO DE NUESTRAS
RELACIONES
SIRVEN DE SEÑALES PARA LOS
DEMÁS

DECIDIR ACTUAR FRENTE A LA SEÑAL ES IMPORTANTE

¿CÓMO TE ENFRENTAS A TUS
EMOCIONES?
EL DESAFÍO CONSISTE EN SABER ADMINISTRAR NUESTRA VIDA EMOCIONAL CON INTELIGENCIA.

Según cuenta un relato japonés, un belicoso samurái desafió en una ocasión a un maestro zen a que explicara el
concepto de cielo e infierno.
Pero el monje respondió con desdén: "No eres más que un patán. ¡No puedo perder el tiempo con individuos
como tú!
Herido el Samurái se dejó llevar por la ira, desenvainó su espada y gritó: "podría matarte por tu impertinencia".
"Eso", respondió el monje con calma, "es el infierno".
Desconcertado al percibir la verdad en lo que el maestro señalaba con respecto a la furia que lo dominaba, el
samurái se serenó, envainó la espada y se inclinó agradeciendo al monje la lección. "Y eso", añadió el monje, "es
el cielo".

conscientes de sí mismas

estilos de
respuesta de
las personas
a las
emociones

Independientes y seguras de sus propios
límites, con una visión positiva de la vida,
superan el enfado muy pronto, no se
obsesionan ni piensan en su mal humor.

ATRAPADAS POR SUS EMOCIONES
Suelen sentirse desbordados por sus
emociones, no son muy conscientes de sus
sentimientos, permanecen en la negatividad.
No controlan sus emociones y son esclavos
de sus estados de ánimo.

aceptan resignadamente sus
emociones
Aunque disponen de la información no están
dispuestos a hacer nada para cambiarlos. Son
bastante volubles.

"NO SOMOS RESPONSABLES DE LAS
EMOCIONES, PERO SÍ DE LO QUE
HACEMOS CON ELLAS".
JORGE BUCAY

no someterlas a censura

como
gestionar
nuestras
emociones

permanecer atentos a las señales
emocionales
identificar que situaciones
desencadenan nuestras emociones
descargar fisicamente el malestar o
la ansiedad que nos generan las
emociones
no permitir que se enquisten los
problemas cualquiera que sea la
naturaleza

REGLAS DE ORO DE LAS EMOCIONES
RESOLVER LOS PROBLEMAS
CON SOLUCIÓN
Las emociones son alarmas,
que nos avisan de la
existencia de un problema. Si
hay un conflicto, es necesario
enfrentarnos a él y resolverlo,
no ignorarlas.

NO PREOCUPARSE SI nO HAY
SOLUCIÓN
Si no se puede, no se puede
y, además, es imposible...

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Es necesario adquirir un
cierto nivel de conocimiento
de las emociones para
aprender a manejarlas de
manera saludable, es decir,
conseguir ponerlas a nuestro
favor.

"SI HACES LO QUE SIEMPRE HAS HECHO,
OBTENDRÁS LO QUE SIEMPRE HAS
OBTENIDO".
ANÓNIMO

