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Lenguaje Emociones 

Cuerpo 

El vehículo de las emociones 



El mundo emocional 
• El Poder de las Emociones ( Caso Coaching desconexión)  

•  Emociones y Estados de Ánimo. 

• Lo cognitivo lo aprendemos por instrucción, lo emocional se aprende por inmersión  

• Habitar v/s Controlar. 

• Legitimar el mundo de las Emociones. 



Emociones Básicas 
Susana Bloch 

Emoción Da cuenta de Equilibrio Exceso Déficit 

Tristeza Pérdida pasada Aquello que nos importa 

(Añoranza) 

Depresión Indolencia 

Miedo Pérdida futura Aquello que nos importa 

(Valentía) 

Cobardía Temerario 

Rabia Injusticia y/o daño Defensa  

(Dignidad) 

Prepotencia Impotencia 

(Desamparo) 

Alegría Ganancia Celebración Descanso 

(Abundancia) 

Derroche 

(Autocomplacencia) 

Ingratitud 

Ternura Lo que se merece 

ser cuidado 

Cuidar 

(Compasión) 

Sacrificio Negligencia 

Abandono 

Erotismo Lo vital Goce Disfrute 

(Fusión) 

Simbiosis Desconexión 

Desvitalización 



Ejercicio nº1 

https://www.youtube.com/watch?v=x_M9CRlHqfk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_M9CRlHqfk
https://www.youtube.com/watch?v=x_M9CRlHqfk


¿Las Emociones y la 
Felicidad? • “Construir vínculos sólidos y enriquecedores” 

 

• ¿Qué rol juegan las Emociones en la 
construcción de estos vínculos? 

• Son un filtro y lo tiñen todo 

• Dicen mucho 

• Son invisibles, pero a la vez perceptibles 

 

• ¿Se pueden desarrollar las emociones de 
adulto? 

• Identificarlas/ Aceptarlas/Expresarlas. 

 



La era digital y las Emociones 

@ Ha cambiado la forma de relacionarnos.  

@ Ha disminuido la interacción con otros y con el medio 
ambiente(bicicletas, patines, muñecas, juegos de mesa, cartas, etc.) 

@ Recurrimos a los devices (celular, Tablet, ipad) como calmantes y 
distractores. 

    

  Gran peligro reemplazo del cara a cara por la 
comunicación digital. 



 Emoticones: ayudan, pero no reemplazan 
 



 

Las Emociones:¿construyen o destruyen? 
Hablar desde el Amor, si estamos pegadas en la rabia, la tristeza, el 

miedo, es más difícil conectarnos con la alegría, la ternura. 
Coherencia entre lo que sentimos y lo que decimos, (les han 

preguntado alguna vez “por qué estas enojada” cuando están hablando 
de cualquier cosa) 

Conectarse con las Emociones: Identifícalas / Acéptalas / Exprésalas. 
Escucha las frases que te vienen, acéptalas, a veces podrás expresarlas. 
Ejercicio 2. 

Mi Emoción es distinta de la Emoción del otro. Para lograr empatía 
debo estar atento al otro y luego identificar que estoy sintiendo con su 
relato, cm espejo. Ejercicio 2. 

Escucha activa. El otro se siente aceptad@, respetad@, amad@ 
valorad@. 

• No encandalizarse, aprovecha el momento 
 

 



 
 

Ejercicio nº2 



Tips en la era digital 
 

• No criticar el mundo digital, 
incorporarlo, asombrarnos, aprender, 
respetar.  

• El mundo de los “likes”  

• Prudencia al hablar de tus hijos. 
Nunca cuentes sus secretos. Ojo con 
lo que publicas en las redes. 

• Suelta el celular y mira a los ojos. 
(Escucha activa). Tiempo de calidad o 
cantidad 

• Enseñar con el ejemplo: uso del WA 
y del celular todo el tiempo. Regla 
para los devices. 

 

 

 



Ternura-caricias 

• Aunque es un dominio distinto a las emociones, quería mencionarlo por 
el gran poder que tiene para desarrollar y fortalecer los vínculos. 

• La ternura es una virtud poco valorada. 

• El poder de una caricia, de un abrazo, de una palmotada, de un beso, 
sonrisa. 

• Cuando las palabras sobran 

• Cuando no sabemos que decir 

• Cuando no hay tiempo 

• https://youtu.be/htGrxM9AU74 
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