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Durante estos días estamos viviendo muchas emociones juntas… Es

importante reconocerlas, gestionarlas y darles el lugar que merecen.

Dejar que las emociones se nos desborden no es una buena idea, igual

que tampoco lo es la idea de controlarlas o reprimirlas. Es por esto

que hablamos de RECONOCERLAS Y GESTIONARLAS. Solo de esta

manera podremos aprovechar estos días para crecer como personas y

fortalecer nuestra inteligencia emocional. 

¿Sabías que el coeficiente intelectual procura únicamente un 20% de

nuestro éxito?   ¿Sabes de dónde viene el otro 80%? Es realmente

sorprendente:



Es por esto, que reconocer y gestionar las emociones es una tarea
muy importante.  Las emociones son como una receta, la cual
debemos analizar para descifrar sus ingredientes. Eso nos ayudará a
comprenderlas.

Te invitamos a vivir un momento de de desconexión.
Un ratito contigo mismo para analizar tus emociones,
reconocerlas y ponerles nombre. Este es un momento
para ti, para tu crecimiento personal. Regálatelo a ti

mismo. Solo tú, estas preguntas y tu reflexión:

Recetas de lluvia y azúcar
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¿Ha habido algún momento en el que te hayan invadido algunas

emociones sin una explicación exacta? Tristeza, miedo, alegría

desbordada, agotamiento, …

¿Sientes que estás más sensible estos días? ¿Te emocionas o

molestas por cosas más fácilmente?

¿Estás compartiendo tus emociones con alguna persona

durante estos días? ¿Con quién y por qué con esta persona? En

el caso de que no lo estés haciendo, ¿cuál es el motivo?

¿Estás expresando tus emociones de alguna forma concreta?

Escribiendo, hablando, pintando, bailando, haciendo deporte, …

¿Estás viviendo momentos tensos con las personas con las que

convives? En el caso de que esto esté sucediendo, ¿por qué

crees que sucede esto?

¿Estás sintiendo miedo por algo concreto estos días?

¿Estás cómodo/a con esta situación que estamos viviendo? ¿Te

has amoldado a estos días?

¿Te has sentido enfadado por algo concreto?

¿Has aprovechado para reflexionar sobre algún aspecto de tu

vida?

¿Qué es lo que más echas de menos de tu vida diaria?

¿Estás manteniendo contacto con tus amigos e interesándote

por ellos? ¿Y por tus familiares? 

¿Alguien se ha sincerado contigo y te ha expresado alguna de

sus emociones durante estos días? ¿Cómo te has sentido

 al respecto?



Habiéndo dedicado este momento a la desconexión, te proponemos
que rellenes la figura que aparece a continuación. Esta será la forma
de concluir de la mejor forma posible la reflexión que acabas de
hacer:

¿Qué he descubierto de mi, de mi

familia y de mis amigos?
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Lo primero que haré cuando pueda

salir será...



Para finalizar, párate unos minutos a ver este vídeo, quizá te haga pensar
sobre algunos aspectos sobre la gestión de nuestras emociones durante
estos días:

https://www.youtube.com/watch?
v=KW3KsegF27s



 
LAS EMOCIONES SON

ENERGÍA. NO SE CREAN NI
SE DESTRUYEN. SOLO SE

TRANSFORMAN

 

 

Volveremos a abrazarnos y a
compartir


