
Mente atenta,
corazón despierto
Clase 2: Observar las emociones



Todas las personas 
experimentamos 
emociones
pero no siempre sabemos 
relacionarnos con ellas 
de la mejor manera



Reprimirlas Reaccionar

Tendemos a…



La emoción no 
desaparece, solo se 

retiene
(Esto afecta  

nuestra salud)

Actuamos 
impulsivamente

(y hacemos cosas que 
no son las mejores)

¿Qué pasa?



Las emociones son como olas





¡

Inteligencia emocional:

La capacidad de reconocer nuestros propios 
sentimientos y los de los demás, de motivarnos y 

de manejar adecuadamente las relaciones.

Daniel Goleman



Proceso biológico
Instantáneo

Corta duración

Proceso mental
Puede durar mucho

Ej. Culpa, Celos, Soledad, 
Amor, Cariño

Emoción vs Sentimiento

Proceso mental
Construído

Duración indeterminada



Vas a trabajar en observar cualquier 
experiencia que surja en ti y que afecte 

como te sientes



1. Autoconsciencia 
2. Autorregulación 
3. Motivación 
4. Empatía 
5. Habilidades sociales

Los 5  componentes de la 
inteligencia emocional



El método RAIN



· Reconocer 
· Aceptar
· Investigar 
· No identificarse

RAIN



Reconocer

Hago una 
pausa

Me doy 
cuenta de que 
algo ocurre

Le pongo 
nombre

(Etiquetar la emoción)



Buscar 
palabras 
específicas

Ponerle 
nombre y 
apellido 

Inventar 
analogías

Desilusionado Tristeza, nivel 2 Como un niño al que 
sus papás olvidaron 
recoger de la escuela

Para etiquetar la emoción puedes…

En lugar de decir “me siento mal”



Aceptar

Acepto lo que 
siento sin 
rechazarlo

No me juzgo Le doy la 
bienvenida



Investigar

¿Cómo se 
siente esta 
emoción?

¿Cómo se 
manifiesta en el 

cuerpo?

¿Esta 
emoción 

tiene su origen 
en una historia 

mental?



No identificarse

Esta emoción 
no me define

¿Puedo 
tomar 

distancia de la 
emoción?

¿Qué puedo 
hacer al 

respecto?



Estoy enojada

No es lo mismo…

Siento enojo en 
este momento



¿Qué hacer con la emoción?



Las emociones quieren decirnos 
algo, tal vez que necesitamos:

Poner límites 
Descansar 
Cambiar de ambiente 
Comunicarnos 
Activarnos 
Pedir ayuda



Las emociones se manifiestan  
en el cuerpo

Si aprendemos a prestar atención  
al cuerpo, seremos mejores en 

observar las emociones  
(en tiempo real)



Práctica de la semana:
atención al cuerpo



Escaneo corporal



Reto de la semana

1. Observar las 
emociones con el 

método RAIN
2. Observar tu postura



Cuando notes que estás 
experimentando una 
emoción, intenta: 

· Reconocerla 
· Aceptarla 
· Investigarla 
· No identificarte

Mientras estás sentadx 
trabajando, presta 
atención a tu cuerpo: 

· Espalda 
· Pies 
· Manos 
· Sensaciones 
· Etcétera



Esto harás durante la semana:

Meditación
Escaneo corporal  

15 minutos

Retos
Observar las emociones 

Observar tu postura 

Reflexión
Aprendizajes o 

descubrimientos



Continuamos con los 
reportes vía whatsapp



Pon un recordatorio



Recuerda anotar tus reflexiones
porque las compartirás en la próxima clase



Gracias


