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El primer paso para poder gestionar las emociones es conocer cómo se 
desarrollan en nosotros mismos, es decir, desarrollar el autoconocimiento 

emocional. 

Por ello, te propongo que, lleves a cabo un diario emocional para que practiques tu observación 
y recojas tus emociones, pensamientos, sentimientos, conductas, etc.  

Antes de tu ejercicio quiero que entiendas algunas diferencias fundamentales a la hora de 

reconocer tus emociones. 

 Las emociones son una respuesta ante una situación interna o externa, que provoca un 

cambio en nuestro estado y nos prepara para la acción. No hay emociones buenas o 

malas, todas son necesarias y cumplen una función. 

 Las emociones básicas son  solo 6: alegría, tristeza, ira, asco, sorpresa, miedo. 

 

 

 Los sentimientos se diferencian de las emociones porque el pensamiento entra en  

Acción. Es decir un sentimiento es la suma de una emoción más el pensamiento e 

interpretación que haces tú.  
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 NO son necesarios  para hacer el ejercicio pero te recomiendo que veas los siguientes videos: 

 Qué son las emociones  https://www.youtube.com/watch?v=UpKoku7dY_s 

 Inteligencia Emocional   https://www.youtube.com/watch?v=se62UwCxUrI 
 

 

Para realizar esta actividad deberás, durante al menos 10 días, registrar diariamente, como 

mínimo, de dos a tres emociones sentidas durante el día 

Utiliza para ello puedes hacer una  tabla registro diario que contenga los siguientes campos: 

Puedes descargarte  en esta misma sección de recursos la tabla en formato excell para realizar 
tu registro. 

• Fecha y lugar: Contexto en el que se ha producido (casa, trabajo, amigos…).  

• Hecho: Suceso o estímulo que ha originado la emoción.  

• Sensación corporal: frío, calor, tensión, nudo en el estómago, garganta seca, respiración 

abdominal o entrecortada…  

• Emoción sentida: miedo, rabia, alegría, ilusión, enfado, impaciencia…  

• Intensidad: Baja, media, alta.  

• Pensamientos: “¡siempre igual!”, “¡esto solo me pasa a mí!”, “¡no pasa nada, ya 

encontraré la solución!”.  

• Expresión: he gritado, reído, asentido… No he hecho nada…. 

• Consecuencias: Cuáles han sido las consecuencias de mi forma de expresar la emoción.  

• Cómo me he sentido: Tras mi reacción a la emoción y respecto a las consecuencias.  

 

Una vez finalizado el período de registro, tendrás material suficiente para hacer unas 

reflexiones.  

Reflexiona: El objetivo es que tomes conciencia de cómo vives y gestionas tus emociones, estas 
son algunas preguntas que te pueden ayudar. 

 Emoción: ¿Qué emociones has sentido con más frecuencia durante  el período?  

 Frecuencia: ¿cuántas veces he sentido esa emoción durante el período de registro?  

 ¿Qué  conclusiones sacas sobre las emociones que sientes con más frecuencia?  

 Me he permitido expresarla: sí, a veces, no. ¿Cómo la he expresado? ¿Si no la he expresado 

que ha sucedido en mí? 

  ¿Qué Interlocutores, situaciones o personas generan emociones recurrentes?  

 ¿Cómo me siento cuando estoy con esa persona o en esa situación?  

https://www.youtube.com/watch?v=UpKoku7dY_s
https://www.youtube.com/watch?v=se62UwCxUrI
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 Pensamientos: qué pienso antes, durante o después de estar con esa persona o en esa 

situación.  

 ¿Qué has aprendido? conclusiones obtenidas.  

 

Puedes escribir  tus reflexiones y pensamientos y enviarlo  a  mi correo, recibirás  feedback sobre 

tu ejercicio y seguiremos proponiéndote ejercicios personificados para avanzar en tu proceso 

personal. 

 

 

Si deseas ampliar tus conocimientos sobre las emociones te recomiendo la lectura de: 

La sabiduría de las emociones. Levy, N. (2006).  

 

 


