
Guía:

Cómo adquirir conciencia emocional.



Qué es la conciencia

emocional
La conciencia emocional, también llamada inteligencia emocional, es aquella habilidad que
supone el reconocimiento en uno mismo, y en los demás, de las experiencias emocionales
que vivimos en un momento determinado. 
Vamos a ser más hábiles cuando ese reconocimiento se dé lo más próximo al momento
real, y no horas o días más tarde. Esto nos permitirá parar, analizar y no dejarnos llevar
por el impulso, del que quizá luego podamos arrepentirnos.
La inteligencia emocional implica tener conciencia emocional: reconocer por lo que
estoy pasando, darle un nombre y saber qué hacer con ello.  Así podremos vivir las
emociones de una manera más presente, más adaptativa y más real.



Qué son las

emociones
Las emociones son las respuestas que tenemos ante determinados estímulos. Y estas
respuestas se dan a través de tres elementos: lo que pienso, lo que siento y lo que
hago. Estos tres elementos los comentaremos más adelante.
En general hay consenso sobre la existencia de 6 tipos de emociones básicas, de las
cuales derivarían otras más específicas. Su tipología depende de la función que cumple
cada una de estas emociones. Porque así es, las emociones cumplen con una función
importante para nuestra superviviencia, por ello decimos que no hay emociones negativas
o positivas, sino agradables o desagradables y dependiendo de su intensidad y frecuencia
adaptativas o deseadaptativas.
A continuación vas a conocer cada una de estas 6 emociones.

  



Sorpresa: Un estímulo inesperado impacta en nuestro estado basal causando agrado
(entusiasmo) o desagrado (confución, susto). Lo reconocerás porque puede poner el
vello de punta, causar nervios en el estómago,...

Miedo: una alerta nos avisa de que algo peligroso va a pasar, pasando desde la vergüenza
hasta el pánico. Lo reconocerás por la sensación de alerta, palpitaciones, tensión
muscular, ahogo, visión túnel,...

Ira: sentimos que pisotean nuestros derechos y tenemos necesidad de defendernos ante
tal injusticia. Lo reconocerás por el acaloramiento, el ceño fruncido, la tensión
muscular.

  

Qué son las

emociones



Alegría: algo bueno ha ocurrido y tenemos ganas de compartirlo. Desde la ilusión hasta
la euforia o el placer. Lo reconocerás por los pelos de punta, palpitaciones, sonrisa,...

Tristeza: tras una pérdida el cuerpo pide adaptarse a la nueva situación y nos exige un
cambio que genere mayor plenitud, además de búsqueda de apoyo. Desde la soledad,
pesimismo a la culpa. Lo reconocerás por la apatía, presión en el pecho, anhedonia,...

Asco: algo/alguien nos causa rechazo porque sentimos que es malo para nuestro
organismo y bien lo apartamos o lo despreciamos  Lo reconocerás por los pelos de
punta, nariz arrugada, angustia,...
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emociones



Identifica las situaciones o

estímulos que desencadenan

las emociones 

Ahora que conoces las emociones, trata de identificar cuándo ocurren y, antes
de llevar a acabo la acción, para y observa esa experiencia emocional.
- Dónde estabas
- Con quién estabas
- Qué estabas haciendo
- Qué ha pasado
Es posible que descubras que hay patrones que se repiten, por ello es tan
importante identificarlos porque así puede prevenir las siguientes veces que
estás situaciones ocurran.



Reacciones de la experiencia

emocional: los tres elementos
La experiencia emocional es aquello que experimento en una determinada situación. Y esa
experiencia se compone de 3 elementos.
- pensamiento
- emoción
- conducta
Entre los tres se van influyendo en todas direcciones. Lo que pienso influye en lo que siento,
lo que siento en cómo actúo. A su vez cómo actúo influye en cómo pienso, y en cómo
siento.



Registra tu experiencia

emocional
Ahora puedes comenzar a registrar en qué situaciones ocurre esa experiencia emocional y
desgranarla.

Situación.     Pensamiento.     Emoción.     Conducta.

En una reunión social las
personas hablan sobre sus
experiencias y no se me ocurre
nada.

Seguro que piensan que soy rara Vergüenza
Tensión muscular
Palpitaciones intensas
Sudoración

Aunque sonrío me mantengo callada.



Pensamientos 

Los pensamientos son difíciles de controlar. No podemos decidir desactivarlos. Pero sí
podemos decidir dejar de prestarles atención o activar otros más realistas y más benevolentes.
Así que es útil descubrir la forma en la que nos hablamos para poder rebatirla o ignorarla.
En psicologia hablamos de distorsiones cognitivas para referirnos a los pensamientos que son
poco racionales, en el sentido de que no se ajustan a la evidencia, a la realidad. A
continuación te explico algunos tipos de distorsiones cognitivas para que aprendas a
identificar y cuestionar pensamientos contraproducentes:
- Anticipación: anticipar, sin evidencia alguna lo que va a pasar. (Voy a suspender)
- Lectura del pensamiento: creer que sabemos lo que piensa o siente otra persona sin que nos
lo hayan dicho. (No me habla porque está enfadado conmigo)



Pensamientos 

- Filtro mental: juzgar toda una situación, a una persona o a mí por un detalle muy
concreto, obviando el resto de información, que podría ser positiva. (Me ha salido mal la
tarea así que no valgo).
- Personalización: creer que algo que valoro cómo negativo tiene que ver conmigo. ( Están
hablando de mí, si esa chica le parece guapa es que yo no le gusto).
- Falacia de control: creer que todo depende de mí, como la felicidad o el bienestar de los
demás. (Si no le llevo el tupper no se alimentará bien).
-Falacia de cambio: creer que la felicidad llegará cuando pase algo determinado. (Cuando me
case cambiará todo y seré feliz).
- Pensamiento dicotómico: irme a los extremos y no tener en cuenta los puntos intermedios
(todo me sale mal, todo/nada, nunca/siempre, blanco/negro).



Pensamientos 

Ahora es el momento de empezar a buscar pensamientos alternativos a aquellos que te causan
tanto malestar.

Pensamiento.  Tipo de error. Pensamiento alternativo.
Seguro que piensan que soy rara Lectura del pensamiento La verdad es que no tengo ni idea de lo que piensan. Cabe la posibilidad

de que les caiga bien y sino tampoco es tan grave porque no puedo
gustar a todos.



Pensamientos: autocompasión

Además, tenemos que tener en cuenta la forma en la que me hablo. Me dirijo a mí como si le
hablara a mi mejor amiga o como si le hablara a mi peor enemigo.
La voz autocrítica es aquella que me exige, me controla, me juzga. Por el contrario, la voz
autocompasiva es aquella que me habla con respeto, bajo un prisma de realidad pero con
justicia y bondad. No normalices tratarte mal, háblate desde el amor que te mereces.

Voz autocrítica.                           Voz autocompasiva

No gusto a los demás.
 Soy débil.
todo me sale mal.
Soy un desastre.
Doy asco
Nadie me va a querer

Hay muchas personas que me aprecian.
Sentir no es malo, es natural.
He hecho muchas cosas bien. Un error no me define.
Tengo aspectos bonitos, no tengo que focalizar mi
atención en mis complejos.

Si te resulta difícil:  piensa cómo le hablarías a tu mejor amiga, en qué tono, con qué
palabras,...



Pensamientos 

Otras veces ocurre que nos enganchamos y somos incapaces de parar la rumiación. Juzgamos
cada pensamiento que tenemos, dificultando mucho el análisis crítico.
En este caso es más útil aprender a observarlos, sin entrar a valorar. Para ello vamos a
etiquetarlos con una palabra que lo resuma y vamos a visualizar como esa etiqueta se aleja,
desaparece o se desintegra. En el audio de mindfulness podrás aprender a cómo realizar este
ejercicio.
Existen más ejercicios que podemos hacer con los pensamientos, si lo necesitas puedes
contactar con un profesional.



Emoción y síntomas físicos

Anteriormente hemos nombrado las emociones y seguro que te has dado cuenta de que las
hemos relacionado con algunos síntomas físicos.
Debes saber que todas las emociones de intensidad moderada o intensa van acompañadas de
síntomas físicos 
Esto es así por una cuestión evolutiva. Antiguamente, en la prehistoria necesitábamos
sobrevivir poniendo en marcha el mecanismo de lucha o huida cuando percibiamos una amenaza
que activaba el miedo. Este mecanismo hacia que nuestro cuerpo se preparará mediante la
activación 



Emoción y síntomas fisicos

Así, los síntomas físicos aparecerán en las situaciones desagradables y también en las
agradables. En un momento de euforia puedes sentir tensión muscular, agitación o
palpitaciones. Y también en un momento de temor puedes sentir sensaciones parecidas a estas.
De esta manera es más fácil entender que los síntomas, en sí mismos, no son malos. No son
nuestros enemigos. Los síntomas simplemente nos acompañan y son la pista que nos da el
cuerpo para decirnos que algo importante está ocurriendo.
Nuestro trabajo va a estar en entenderlos, aceptarlos y darles el espacio suficiente para que
puedan expresarse e irse tal y como volvieron.
En terapia tenemos ejercicios que te aportan las herramientas necesarias para acoger al
síntoma desde la tolerancia y la aceptación.



Conducta

Llegamos al último elemento de la experiencia emocional: la conducta. Es importante recordar
que la conducta también influye en los pensamientos y emociones y no debemos entender su
aparición como un elemento pasivo dependiente de mi estado emocional.
la conducta es manejable y depende en exclusiva de nuestra toma de decisiones. Y según como
actuemos nos sentiremos más culpabilidad y orgullo, más temor o satisfacción.
Así pues las conductas nos pueden permitir funcionar de una manera más adaptativa o menos
adaptativa. 
▪Ante una humillación no es lo mismo gritar que defenderme con firmeza.
▪Ante la soledad no es lo mismo aislarme que compartir mis sentimientos
▪Ante el temor no es lo mismo evitar que afrontar el miedo.



Conducta

Es interesante analizar desde dónde realizó mi conducta: desde mis emociones (dejándome
llevar por los impulsos) o desde mis valores (dejándome llevar por mis valores).
Cada vez que reconozcas que has actuado desde el impulso emocional trata de buscar una
alternativa que te resulte más adaptativa.

Conducta impulsada por la emoción.              Conducta dirigida por los valores.

 El miedo a fallar me impulsa a posponer tareas. La responsabilidad me invita a organizarme en
tareas pequeñas. La ilusión a recordarme la meta
final.

La ira me impulsa a gritar a mi pareja. El amor y el respeto me invitan a expresarme con
calma, atención y mirando a los ojos.

La vergüenza me impulsa a no participar en
conversaciones.

El deseo de hacer amigos me invita a comenzar a
preguntar, mostrar interés.



Conducta: cómo responder 
Una vez has aprendido a reconocer la emoción que estás sintiendo en el momento hay
algunas herramientas que puedes poner en marcha, dependiendo de los requerimientos de
cada situación:
- Asertividad
- Negociación
- Toma de decisiones
- Relajación
- Flexibilidad
- Aceptación
- etc.
Cada una de estas respuestas puede entrenarse también, pero eso nos daría para otra guía.
Pero al final lo más importante que debes saber es que debes actuar siempre de acuerdo a
tus valores.
- 



Entrénate
Puedes adquirir conciencia emocional de las siguientes maneras:
- mindfulness
- diario emocional
- dando un nombre a las emoción que sientes
- prestando atención a los síntomas fisicos
- registrando situaciones que típicamente te causan una determinada emoción
- adquiriendo conciencia corporal a través de la danza, el yoga, el deporte,...

Escoge la mejor forma para ti y crea un hábito. Toda habilidad se entrena y para ello
necesitamos compromiso, tiempo y esfuerzo. Escoge un momento al día y ponte a ello. Para
motivarte puedes ponerte una meta determinada. Por ejemplo, aumentar mi paciencia ante las
rabietas de mi hijo o disminuir la intensidad del miedo a hablar con desconocidos.



Entrénate
Para darte cuenta del progreso que llevas puedes evaluarte cada un tiempo determinado, cada
mes por ejemplo. De manera que así puedas ir recibiendo un refuerzo positivo por tus logros.
para evaluarte puedes preguntarte:
- ¿Soy capaz de reconocer mis sensaciones físicas?
- ¿Soy capaz de darme cuenta de los pensamientos que me abordan sin engancharme a ellos?
- ¿Soy capaz de parar antes de actuar?
- Del 1 al 10 me siento ___ satisfecha con relación a la meta"..."
Recuerda que el aprendizaje es progresivo y que en él influyen otras variables. Las situaciones
estresantes pueden afectar a tu progreso. Esto quiere decir que puede que haya días que
creas que has perdido los nervios y hayas dado pasos atrás, pero esto es normal. No somos
perfectos así que no desistas, y sigue practicando.



Entrénate
Posibles barreras ante la práctica y soluciones:
- No consigo afianzar el hábito.: Define bien tu meta y pon en marcha los ejercicios
enfocados a ella, esto facilitará tu motivación. Por otro lado, insiste en encontrar el
momento más adecuado del día para la realización de los ejercicios y repite diariamente. No
es nada grave si fallas un día pero recuerda que es necesario volver a insistir.
- Me distraigo: al principio es normal distraerse, la práctica te ayudará. De todos modos,
asegúrate de que el momento que has escogido es el adecuado y ten en cuenta también que
hay días más complicados que otros. Mañana será otro día.
- Aumenta la sensación de nervios: si el mindfulness te causa nervios no pasa nada, pon en
marcha otras estrategias, como los registros, el diario,,... Puedes probar en otro momento
de tu vida, pero no te machauqes si ahora no consigues desconectar y relajarte, seguro que
lo encuentras de otra manera.



Apoyo profesional
Te felicito por haber llegado hasta el final de esta guía. Trabajar en nuestras emociones es un
gran trabajo que requiere mucha constancia.
Si aún así, consideras que necesitas ayuda profesional no dudes en contactar con un
profesional. Pedir ayuda es un acto de valentía y un gran paso para avanzar en tus
propósitos.

Si lo deseas, puedes contactar conmigo:
bizquierdo@cop.es

634577447
 


