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¿COMPRENDO MIS EMOCIONES?   

Diversas son las emociones que sentimos día a día, las 

cuales pueden producir bienestar, o malestar. Las 

emociones son subjetivas, es decir, cada persona puede 

sentirlas de distinta manera, además de no ser positivas ni negativas.  

Es necesario no reprimir las emociones, sino vivirlas y comprenderlas 

para nuestra salud y bienestar. 

 

REGULACIÓN EMOCIONAL 

En muchos momentos de nuestra vida, nos vemos desbordados por 

algunas emociones, las cuales pueden producir malestar tanto personal, 

como a los que me rodean. La regulación emocional es la capacidad para 

manejar las emociones de forma apropiada. Supone tomar conciencia de 

la relación entre emoción, cognición y comportamiento, además de 

trabajar en tener buenas estrategias de afrontamiento, capacidad para 

tener autocontrol, autogenerarse emociones positivas, entre otros. 

Esto significa aceptar que los sentimientos y emociones a menudo deben 

ser regulados, por ejemplo, regular la impulsividad, la tolerancia a la 

frustración, el miedo al futuro, capacidad para entender las situaciones 

concretamente, etc. Resulta relevante el ser consciente de las emociones, 

trabajar en su regulación para promover el bienestar propio, y de los que 

me rodean. 

 

ACEPTACION DE LAS EMOCIONES 

La plenitud emocional, no es tarea fácil. El lograr comprender y aceptar 

las emociones cuesta trabajo. Primero, hay que identificar las emociones 

que sentimos, ya sea que nos provoquen malestar o bienestar. Además, 



debemos intentar ser conscientes de estas, para a su vez regularlas 

cuando sea necesario. La plenitud emocional indica tener nuestros 

pensamientos en orden, así como nuestras emociones. 

 

ANSIEDAD Y ESTRÉS EN CUARENTENA 

Además de las emociones o estamos anímicos que comúnmente 

vivenciamos, la sobre preocupación, el estrés y la ansiedad son estados 

totalmente normales en el encierro y en la crisis sanitaria que se vive 

actualmente. En muchos casos viviremos emociones y sentimientos que 

antes nunca habíamos experimentado. Síntomas de ansiedad como 

respuesta de nuestro cuerpo pueden generar taquicardia, insomnio, 

actividades obsesivas, irritabilidad y otras conductas que nos pueden 

dañar. Preocuparse de tener pensamientos positivos también ayuda a 

aliviar las sensaciones. Enfocarse que la cuarentena es transitoria, que 

quedarse en casa salva tanto mi vida, como la de los demás y que lo 

básico, como alimentos y medicamentos, no se van a terminar, ayuda a 

poner en un plano concreto la situación.  

 

A continuación, te presentaremos una serie de actividades para distraerte 

durante la cuarentena, que te ayudarán a profundizar en la comprensión 

y expresión emocional, a través de la creatividad, fomentando el 

bienestar emocional y psicológico. 

             



CUADERNILLO: TRABAJANDO LAS EMOCIONES  

 

Actividad 1: MAPA DE LAS EMOCIONES  

En una hoja, hoja de block o cartulina reproduce la silueta humana de la 

imagen. A continuación, deberás pensar en 6 emociones que 

frecuentemente sientas, para luego asignarle un color a cada emoción y 

pintar la parte del cuerpo en donde la sientas. Para terminar, reflexiona y 

se consciente de estas emociones y por qué crees que la sientes en ese 

determinado lugar. Puedes también compartir la actividad con las 

personas que vives. 

Nota: Si es que tienes impresora, puedes también imprimir la imagen. 

 

 



Actividad 2: DICCIONARIO DE LAS EMOCIONES 

De forma libre y creativa, confeccionar un 

diccionario en el cual tienes que escribir al 

menos 15 emociones que para ti sean 

relevantes.  

Primero, tienes que escribir la emoción, luego 

dar características de esta y finalmente escribir, 

dibujar, recortar (de la forma que más te guste) una representación de la 

emoción. 

El objetivo es identificar la emoción, para luego reconocerla y ser 

consciente de como esta influye en mí. Si puedes, compártelo con tus 

cercanos y vayan intercambiando opiniones. 

¡Hazlo de la forma más creativa posible! 

Nota: No olvidar que las emociones son subjetivas, por lo cual son 

vivenciadas y experimentadas de distintas formas por cada uno. 

 

Actividad 3:   ARTE TERAPIA  

A través del arte, también podemos 

expresar de distintas formas nuestras 

emociones, canalizándolas mediante 

distintas actividades, a continuación, te 

presentaremos dos: 

a) La escultura: Enfócate en una emoción, alguna emoción que sientas 

que necesitas canalizar de alguna manera. Luego con materiales 

tales como arcilla o plasticina, crea una figura que represente la 

emoción que deseas expresar. Además, puedes utilizar todos los 

materiales que sean necesarios. 

 

b) Creación libre: En un momento que estés tranquilo/a y cómoda/o, 

en una hoja, hoja de block o cartulina a través de la técnica del 

dibujo, coloreado o pintura realiza una creación a libre elección 

sobre alguna emoción, estado anímico o situación de tu vida que 

desees expresar. Puedes realizarlo de la forma que quieras y con 



los materiales que más te gusten. No olvides escribirle un nombre 

a tu creación.  Si es que quieres, presenta la creación a las 

personas con que vives, y explícales de qué se trata. 

 

Posterior a esto, reflexiona acerca de tus emociones: ¿Qué tanto 

acepto mis emociones? ¿Logro comprenderlas? ¿Es difícil? ¿Cómo 

las expreso? 
 

 

Actividad 4:  LÍNEA DE TIEMPO DE MIS EMOCIONES 

 

En una hoja, hoja de block o cartulina, dibujar 

una línea de tiempo. Después de realizada, 

deberás dividirla en tres: Pasado, presente y 

futuro. En cada una de las estaciones, deberás 

escribir distintos momentos en los cuales hayas 

experimentado diversas emociones. El objetivo 

es que identifiques que emociones sentiste, y 

reflexiones acerca de ellas. 

En el futuro, deberás escribir que es lo que deseas para él y que 

emociones esperas sentir. No olvides que no hay emociones positivas ni 

negativas, todas son válidas y necesarias sentirlas. 

 

Al terminar la actividad, reflexiona cómo reaccionas frente a cada 

emoción y cómo logras regular las emociones que a veces llevan a 

desbordarnos. Represéntalo también en tu línea del tiempo. 

¡No olvides ser lo más creativo posible! 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 5: TRABAJANDO CON LA INCERTIDUMBRE Y EL MIEDO 

“No es más valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo”. 
Con esta conocida frase de Nelson Mandela, podemos reflexionar acerca 

del miedo. En la situación actual de nuestro país y del mundo, es común 

que sintamos miedo e incertidumbre, también niveles de ansiedad 

elevados. Es por este motivo, que es importante sentarnos a reflexionar 

de este, pensar, escribir que es lo que nos produce miedo, cuál es la 

incertidumbre que estoy sintiendo actualmente y cómo puedo trabajarla. 

El miedo en muchas ocasiones nos paraliza, pero también en otras nos 

moviliza, nos ayuda a avanzar. 

La actividad debes realizarla en un lugar cómodo, donde puedas 

concentrarte bien. Debes intentar revivir una situación en la que hayas 

sentido incertidumbre o miedo. En una hoja, hoja de block o cartulina 

debes escribirla. Después de eso, debes identificar las señales físicas y 

psicológicas que el miedo o la incertidumbre nos provoca ¿Dónde 

localizas el miedo o la incertidumbre? Escríbelo en la hoja que estás 

utilizando. 

Luego de haber escrito y reconocido la 

emoción del miedo, deberás crear un 

collage sobre este. Pensar en el miedo, 

pero dándole un giro de 180°. Deberás 

utilizar imágenes que representen el 

miedo, la incertidumbre y el futuro 

desde un punto de vista positivo. 

Actualmente puede que nos 

encontremos con sensaciones y 

emociones ajenas a uno, con mucho miedo, pero es importante focalizar 

el futuro de forma positiva, para no quedarnos estancados en estas 

emociones, sino cada día avanzar hacia el bienestar pleno. En el futuro, 

puedes representar las emociones que desees (alegría, emoción, 

expectación, entre otras). Terminada la actividad, reflexiona sobre el 

collage con las personas de tu hogar. 

 

¡A trabajar, se lo más creativo posible! 

 



Actividad 6:  TÉCNICAS DE RELAJACIÓN  

Muchos son los momentos y situaciones que 

nos hacen sentir ansiosos, nerviosos o 

angustiados. La ansiedad puede ser normal 

en situaciones estresantes, tales como una 

prueba o presentación importante. Tal como 

el estrés, la ansiedad es un mecanismo 

adaptativo que nos permite ponernos alerta y 

precavidos ante situaciones que lo requieran.  

En ocasiones y producido por diversos factores, el sistema de respuesta 

a la ansiedad se ve desbordado, llevando a niveles de ansiedad muy 

elevados, los cuales pueden terminar en distintos síntomas que producen 

malestar en las personas. 

 

Para disminuir tanto el estrés como la ansiedad en nuestros cuerpos y 

mentes, se utilizan distintas técnicas de relajación, tales como técnicas de 

respiración, relajación muscular, imaginería, mindfulness, yoga, 

meditación, entrenamiento autógeno, entre otros con el fin de ser mas 

conscientes de nuestro propio cuerpo y del aquí y el ahora, mediante la 

disminución de la frecuencia cardiaca, respiratoria y  el trabajar con la 

tensión muscular. 

A continuación, te presentaremos dos técnicas de relajación: 

 

a) Libera tus pensamientos: 

“Ponte cómodo… cierra tus ojos… siente tú cuerpo… relaja el cuello.. 

tus hombros… siente cada uno de los dedos de tus manos… ahora 

imagina que estas sentado en la orilla de un río mirando como un tronco 
de un árbol desciende lentamente por la corriente… los ves seguir y 

seguir por la corriente… escuchas el río correr…los pájaros alrededor y 

sientes la brisa por tu cuerpo… Imagina que este tronco se transforma 
en un pensamiento tuyo o una emoción… algo que quieres dejar ir por la 

corriente… déjalo ir… imagínalo como se va… no dejes que vuelva… 

Ahora, vuelve a contemplar el río correr… ya sin tronco… tranquilo… 
escuchas nuevamente el ruido de los pájaros…. Sientes tu cuerpo… cada 



parte de el…. Brazos… hombros… cuello… las piernas… lentamente… 

y a medida que quieras… vas a volver a la habitación… 

tranquilamente… abres los ojos…” 

 

b) Escáner corporal: 

Ponte cómodo, recuéstate en tú cama de espaldas, estira tus piernas y 

brazos, utiliza una almohada si lo necesitas. Pon las manos en tu 

estómago y cierra los ojos para estar más concentrado.  

“Respira profundamente, inhala aire por la nariz, exhala por la boca… 

¿Sientes como tu estomago sube y baja? Hazlo nuevamente… inhala… 

exhala… inhala… exhala… Ahora imagina que ves un rayo de sol, que 

recorre todo tu cuerpo y te calienta, te relaja por donde sea que pasa… 
empieza por tu cabeza… luego tus mejillas… Por tu boca, por tu boca 

por dentro. Puedes sentir hasta los dientes y la lengua. Baja por el cuello 

y sientes unas cosquillas muy agradables que recorrer todo tu cuerpo… 
Luego llega a los hombros, y baja por los brazos… sientes de nuevo ese 

cosquilleo en los dedos de los pies… sientes todo tu cuerpo conectado 

con los rayos de sol, lo sientes tibio… relajado… Quédate un momento 
así… en esa sensación… siente tu respiración…inhala… exhala… 

inhala… exhala… lentamente, a medida que quieras, puedes volver a la 

habitación… sentir tu cuerpo… lentamente… y abres los ojos…” 

 

 


