2020

DOSSIER 1
SESIONES DE MEDITACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL
SEPTIEMBRE 2020 - JUNIO 2021

IMPULSADO POR
Centro Psicoveritas Madrid

01

Presentación

Las emociones son reacciones automáticas que experimenta nuestro
cuerpo ante los acontecimientos que van ocurriendo en nuestro día a
día. "Emoción" significa "energía" por lo que, las emociones cumplen la
función de dirigirnos hacia la energía: hacia la acción, hacia el
movimiento. Nos permiten dar respuestas para adaptarnos mejor al
medio que nos rodea.
Es por eso, por lo que desarrollar nuestra inteligencia emocional y
comprender las emociones que sentimos, nos ayudará a manejarnos
mejor en la vida y lograr un estado de mayor autogestión, serenidad y
plenitud.

Del lunes 7 de septiembre 2020 hasta junio 2021 te presentamos
esta iniciativa a través de la cual fomentaremos el desarrollo de
nuestra Inteligencia Emocional mediante sesiones de meditación
grupales, guiadas y totalmente experienciales.
A lo largo de las primeras 7 semanas que te presentamos hoy,
encontrarás 7 sesiones con diferentes temáticas para trabajar las
emociones básicas humanas.
¡Conoce cada una de ellas y únete a la práctica!

¿Sentimos
juntos?
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¿Sentimos
juntos?

"SINTIENDO MIS EMOCIONES"

Sesión 1:

Introducción al mundo de las Emociones

Desarrollo de la sesión:
"Es muy importante entender que la inteligencia emocional no es
lo opuesto a la inteligencia, no es el triunfo del corazón sobre la
cabeza, es la intersección de ambas".

¿Qué son las emociones y para qué nos sirven?
Son respuestas psicofisiológicas automáticas y rápidas de corta
duración, producidas ante un estímulo concreto (interno o
externo).

Diferenciar entre Sentimiento y Estado de Ánimo:
Sentimiento:
aparecen
cuando
empezamos
a
generar
emociones, a pensar en ellas, a dejarlas crecer. Son bloques de
información integrada, síntesis de datos de experiencias
anteriores que ha vivido la persona, de deseos, de proyectos y
del propio sistema de valores.
Son menos intensas y más duraderas que una emoción.
Estado de Ánimo: forma de sentir menos específica e intensa,
pero más generalizada en el tiempo

Meditación
https://www.youtube.com/watch?v=DlmuyBuSXGA

Recursos para seguir
indagando:
Artículos:
https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-inteligencia-emocional
https://www.apai-psicologos.com/mindfulness-valencia/estado-de-animo
https://esp.6seconds.org/2017/06/21/emocion-sentimiento-y-humor-quees-la-diferencia/
https://www.elperruco.com/emociones-basicas-que-cuales-sonemociones-primarias-secundarias/
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_%C3%A1nimo

Vídeos: Charlas Ted Talks
Daniel Goleman, Inteligencia Emocional:
https://www.youtube.com/watch?v=6IhuTOYCg-A&t=40s
Secretos entre la relación Corazón-Cerebero:
https://www.youtube.com/watch?v=c1iMoel2LxA
Libros:
El Emocionario: https://www.elcorteingles.es/libros/A10009924/?
gclid=Cj0KCQjw-uH6BRDQARIsAI3I
UeziKz9hNpdXTzyD4KlwXYZCGm2je7Yq0Gyydym7QjeK1R8eLPMZsaAirSEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Libros de Inteligencia Emocional, Daniel Goleman, en PDF:
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Inteligencia%20Emoci
onal%20%20Daniel%20Goleman.pdf

¿Sentimos juntos?

"SINTIENDO MIS EMOCIONES"

Sesión 2:

La emoción de Alegría

Desarrollo de la sesión:
"La alegría se encuentra en el fondo de todas las cosas pero a
cada uno le corresponde extraerla”.
¿Qué es la Alegría y para qué nos sirve?
Es una emoción básica de carácter agradable, que aparece
cuando sentimos inesperadamente que algo satisfactorio nos
ocurre.
Su función es abrirnos a la vida y sentirnos dichosos ante
aquello que nos sucede.
Su expresión facial más representativa es la sonrisa o la risa.
Cómo fomentar la Alegría en nuestra vida:
■ Revisando la percepción que tenemos de esta emoción y si la
asociamos en ocasiones a pensamientos negativos o si existe
algo que nos impida sentirla con plenitud.
■ Realizando actividades que me produzcan satisfacción y
placer.
■ Fomentando mi autocuidado a través del descanso,
alimentación, ejercicio, meditación….
■ Realizando acciones altruistas y conectándome al mundo que
me rodea de corazón.

Meditación
https://www.youtube.com/watch?v=0VvGJcFMcx8

Recursos para seguir
indagando:
Artículos:
https://www.elrincondelcuidador.es/blog/sentir-y-vivir-laalegria/#:~:text=Podemos%20sentir%20alegr%C3%ADa%20cuand
o%20alcanzamos,%2C%20%C3%A9xtasis%2C%20dicha%2C%20
etc.

Vídeos: Charlas Ted Talks
La búsqueda de la Felicidad: https://www.youtube.com/watch?
v=sszvEsdIYXQ
La Alegría como emoción y valor: https://www.youtube.com/watch?
v=A0Jt-WueV_k

¿Sentimos juntos?

"SINTIENDO MIS EMOCIONES"

Sesión 3:

La emoción de Tristeza

Desarrollo de la sesión:
"Llorar es un acto de limpieza. Hay una razón para las lágrimas,
la felicidad y la tristeza”.
¿Qué es la Tristeza y para qué nos sirve?
Es una emoción básica que aparece cuando sentimos que algo
desfavorable nos ocurre, generalmente asociado a la “pérdida”
(de algo o de alguien).
Su función es conectarnos a la reflexión, el análisis y el
encuentro con nosotr@s mism@s.
Su expresión facial más representativa es la mirada baja y el
llanto.
Cómo gestionar la Tristeza en nuestra vida:
■ Revisando la percepción que tenemos de esta emoción y si la
asociamos en ocasiones a pensamientos negativos o si existe
algo que nos impida sentirla con plenitud.
■ Pidiendo consuelo y apoyo a nuestros seres queridos.
■ Canalizándola a través de conductas como el llanto, el reposo,
la expresión artística, el movimiento….
■ Reflexionando acerca de cómo puedo readaptarme a la
situación (si la tristeza viene precedida por una pérdida).
■ Autoacompañándonos a través de la validación emocional y la
Autocompasión.

Meditación
https://www.youtube.com/watch?v=clMmP_F7W9M

Recursos para seguir
indagando:
Artículos:
https://educayaprende.com/para-que-sirve-la-tristeza/
https://www.psonrie.com/noticias-psicologia/tipos-de-tristeza
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/recursos/guia-de-lasemociones/tristeza

Vídeos: Charlas Ted Talks
Cómo sanar el dolor de tu corazón: https://www.youtube.com/watch?
v=prtpp6tdim0
La tristeza: una emoción para la reflexión:
https://www.youtube.com/watch?v=LVdMBjYNTwU

Libros:
La vida secreta del cerebro: cómo se construyen las emociones:
https://www.casadellibro.com/libro-la-vida-secreta-del-cerebro-como-seconstruyen-las-emociones/9788449334252/6219869?
gclid=CjwKCAjw5Kv7BRBSEiwAXGDElSG2RmmOH2Ttmic1RiC4tDi5V8GGPXRNNVWr0KHh4AmLd_75vY2ABoC2UQQAvD_BwE
Literatura infantil sobre la tristeza: http://apegoyliteratura.es/seleccionde-libros-sobre-la-tristeza/

¿Sentimos juntos?

"SINTIENDO MIS EMOCIONES"

Sesión 4:

La emoción de Ira

Desarrollo de la sesión:
"La ira es una locura de corta duración”.
¿Qué es la Ira y para qué nos sirve?
Es una emoción básica que aparece cuando percibimos que
somos tratados injustamente, cuando nos sentimos heridos o
cuando vemos dificultada la consecución de alguna meta
importante.
Su función es predisponernos a la acción para protegernos de
aquello que nos hace daño.
Su expresión facial más representativa consiste en apretar la
mandíbula, fijar la mirada y fruncir el ceño.
Cómo gestionar la Ira en nuestra vida:
■ Revisando la percepción que tenemos de esta emoción y si la
asociamos en ocasiones a pensamientos negativos o si existe
algo que nos impida sentirla con plenitud.
■ Conectar con la causa de nuestra emoción de ira para
aprender a expresarla adecuadamente.
■ Canalizándola a través de conductas como el llanto, la voz y
expresión, el movimiento…
■ Revisando mis límites y mi capacidad de llevarlos a cabo de
manera asertiva.
■ Practicando técnicas de relajación y autogestión emocional.

Meditación
https://www.youtube.com/watch?v=g193I-qmdQI

Recursos para seguir
indagando:
Artículos:
https://www.psicoglobal.com/blog/psicologia-emocion-ira
https://lamenteesmaravillosa.com/la-ira-esa-emocion-que-me-controla/

Vídeos: Charlas Ted Talks
Cómo amigarse con el enojo: https://www.youtube.com/watch?v=f6mjK0OUfo
Podcast de Entiende Tu Mente: La emoción de Ira:
https://www.youtube.com/watch?v=G6AwVhZgclo (¡muy
recomendable!)

Libros:
Transformar la Ira en calma interior: https://www.casadellibro.com/librotransformar-la-ira-en-calma-interior-claves-para-recuperar-tu-equilibrio-emocional/9788497545877/1959729?
gclid=CjwKCAjw2dD7BRASEiwAWCtCb_pLDj6pz8n1rSdZ-Y_uARfnEMWw7_VKm_C2At-s47vynnQGVSVjBoC80MQAvD_BwE
El poder de la Ira: https://www.casadellibro.com/libro-el-poder-de-laira/9788416720781/9848256?gclid=CjwKCAjw2dD7BRASEiwAWCtCb95i5tZ0HSkLhowuazTGY4gF4vE4iRpnO67c355zdhsfuxOChcsBoC0XoQAvD_BwE

¿Sentimos juntos?

"SINTIENDO MIS EMOCIONES"

Sesión 5:

La emoción de Asco

Desarrollo de la sesión:
"El asco es la repulsión vestida de emoción”.
¿Qué es el Asco y para qué nos sirve?
Es una emoción básica que aparece cuando sentimos rechazo
hacia una amplia gama de cosas que consideramos ofensivas o
desagradables.
Su función es protegernos de posibles peligros de enfermedad o
contaminación (asco biológico) o de circunstancias, situaciones,
personas….que podrían ser nocivas para nosotr@s (asco social).
Su expresión facial más representativa consiste en arrugar la nariz
y elevar el labio superior.
Cómo gestionar el Asco en nuestra vida:
■ Revisando la percepción que tenemos de esta emoción y si la
asociamos en ocasiones a pensamientos negativos o si existe algo
que nos impida sentirla con plenitud.
■ Conectar con la causa de nuestra emoción de asco para
aprender a expresarla adecuadamente.
■ Canalizándola y tomando acción a través de conductas como el
movimiento (ej:alejarme o enfrentarme).
■ Revisar si el asco está manifestándome algún tipo de rechazo a
algo/alguien que necesite ser atendido.
■ Practicando técnicas de relajación en caso de querer afrontar
aquello que nos desencadena la emoción.

Meditación
https://www.youtube.com/watch?v=zc1g7xbUXfY

Recursos para seguir
indagando:
Artículos:
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2018/05/16/el-asco-repulsionhecha-emocion-1244012-310.html
https://www.psicoglobal.com/blog/psicologia-emociones-asco
El asco desde la mirada psicosocial:
https://www.researchgate.net/publication/258120860_El_Asco_desde_l
a_mirada_Psicosocial_Emociones_y_Control_Social

Vídeos: Charlas Ted Talks
How to stop screwing yourself over: https://www.youtube.com/watch?
v=Lp7E973zozc
El asco, ¿para qué nos sirve esta emoción?:
https://www.youtube.com/watch?v=nwm1Jc2e4T0

Libros:
Enamórate de ti: https://www.casadellibro.com/libro-enamorate-deti/9788408222187/10939213?
gclid=CjwKCAjwq_D7BRADEiwAVMDdHkHYgcEijLKL6efjFPnGkZohvgc
x_qvYu3FC8_mSXbITGX_ct3KDZxoC-CgQAvD_BwE

¿Sentimos juntos?

"SINTIENDO MIS EMOCIONES"

Sesión 6:

La emoción de Sorpresa

Desarrollo de la sesión:
"Si no te ha sorprendido nada extraño durante el día, es que no ha
habido día”.
¿Qué es la Sorpresa y para qué nos sirve?
Emoción básica muy fugaz (la más de todas) que aparece ante una
situación inesperada para nosotr@s. Una vez aparece, se vincula
rápidamente con otra emoción que sea congruente con la situación y
nuestra vivencia.
Su función es facilitarnos los procesos atencionales, conductas de
exploración y curiosidad ante las situaciones extrañas. Nos facilita
actuar adecuadamente ante los cambios que nos asaltan.
Su expresión facial más representativa consiste en elevar las cejas, el
párpado superior, dilatación de pupilas, apertura de boca y descenso de
mandíbula.
Cómo gestionar la Sorpresa en nuestra vida:
■ Revisando la percepción que tenemos de esta emoción y si la
asociamos en ocasiones a pensamientos negativos o si existe algo que
nos impida sentirla con plenitud.
■ Conectar con las sensaciones agradables de las sorpresas positivas
para disfrutar de la vida y de las pequeñas cosas.
■ Atender las sensaciones desagradables de las sorpresas negativas
para autocuidarnos y desarrollar nuestra resiliencia.
■ Revisar si la sorpresa está manifestándome alguna señal interna hacia
algo que necesite ser atendido.
■ Practicando técnicas de relajación y otras estrategias de afrontamiento
constructivo en caso de que la sorpresa nos conecte a un estado de
shock mayor.

Meditación
https://www.youtube.com/watch?v=h1WxkNYoeXE

Recursos para seguir
indagando:
Artículos:
https://lamenteesmaravillosa.com/la-sorpresa-una-emocion-fugaze-inesperada/
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/recursos/guia-delas-emociones/sorpresa

Vídeos: Charlas Ted Talks
La sorpresa: https://www.youtube.com/watch?v=LV5n2cSdQcY

Libros:
El poder del Ahora: https://www.casadellibro.com/libro-el-poderdel-ahora-una-guia-para-la-iluminacion-espiritual-6-ed/9788484452065/1159328

¿Sentimos juntos?

"SINTIENDO MIS EMOCIONES"

Sesión 7:

La emoción de Miedo

Desarrollo de la sesión:
"Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el
momento de comprender más, para temer menos”.
¿Qué es el Miedo y para qué nos sirve?
Emoción básica caracterizada por la intensa sensación desagradable que
nos provoca la percepción de un peligro, ya sea real o supuesto, presente,
futuro e incluso pasado. Al sentir miedo solemos creer que tenemos baja
capacidad de control y predicción, por lo que para hacerle frente movilizamos
una serie de comportamientos.
Su función es hacernos reaccionar ante los peligros para poder afrontarlos de
la mejor manera posible, facilitándonos las conductas defensivas principales:
huir, defenderse, inmovilizarse o someterse.
Su expresión facial más representativa consiste en contraer las cejas y elevar
la parte inferior, separar y alargar la comisura de los labios, dilatación de
pupilas y contracción de los músculos a nivel general.
Cómo gestionar el Miedo en nuestra vida:
■ Revisando la percepción que tenemos de esta emoción y si la asociamos
en ocasiones a pensamientos negativos o si existe algo que nos impida
experimentarla con plenitud.
■ Prestar atención a las señales de miedo que nos pueden paralizar, bloquear
emocionalmente y dificultar disfrutar del día a día; revisando si el miedo está
manifestándome alguna señal interna hacia algo más profundo que necesite
ser atendido.
■ Practicando técnicas de relajación y otras estrategias de afrontamiento
constructivo para poder enfrentarnos a aquello que nos produce miedo.
■ Pedir ayuda siempre que lo necesite: a gente del entorno, profesionales de
la salud….No estás sol@

Meditación
https://www.youtube.com/watch?v=b9Ja0ax1bsA

Recursos para seguir
indagando:
Artículos:
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/recursos/guia-de-lasemociones/miedo
https://realidadyficcion.elmundo.es/como-reacciona-nuestro-cuerpo-al-miedo
https://psicologiaymente.com/psicologia/bases-fisiologicas-psicologicas-miedo

Vídeos: Charlas Ted Talks
La vida está al otro lado del miedo: https://www.youtube.com/watch?
v=nmrRJammHqs
El miedo es de valientes: https://www.youtube.com/watch?v=6TE3C087TYs
El poder de la vulnerabilidad: https://www.youtube.com/watch?
v=0cP0Hwikjpc&t=2s

Libros:
El arte de vivir sin miedo: https://www.casadellibro.com/libro-el-arte-de-vivirsin-miedo/9788416222476/5343675?
gclid=CjwKCAjwlbr8BRA0EiwAnt4MTlcVW9VSSlWzyWG2C1Fnh0YOZW7a5YRm-bd7XqQrZvQgM6n5gJVFhoC2kcQAvD_BwE
Miedo a tener miedo: https://www.casadellibro.com/libro-miedo-a-tener-miedoaprende-a-vivir-sin-temores-ansiedades-fobias-ypanicos/9788417208226/6371374?
gclid=CjwKCAjwlbr8BRA0EiwAnt4MTpqBFWibt31-y4LuJU5P10Rt4ru3pdIAJBd_VKY8V4q6GXRkQUgrBoCo_gQAvD_BwE
El poder de ser vulnerable: ¿Qué te atreverías a hacer si el miedo no te
paralizara?: https://www.amazon.es/poder-ser-vulnerable-Crecimientopersonal/dp/8479539496

¿Sentimos juntos?

¿Seguimos meditando juntos?
¡No te pierdas nuestras iniciativas!
Entérate de todo lo que vayamos publicando y
proponiendo a través de nuestras redes sociales, web
o y solicita información en nuestros teléfonos de
contacto:

91 594 36 72 o 659 54 87 30
www.psicoveritas.com

