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LAS EMOCIONES 😂😉😋😒
En estos días tan duros, nuestras emociones cambian mucho. Unos días tengo 
tristeza, otros tengo miedo o pánico, otros tengo rabia,otros ansiedad, otras 
me aburro... todas responden a lo que está sucediendo.

Como ¡este coronavirus! es un virus que pocos controlan, pues entonces estas 
emociones se manifiestan, porque no saben cómo adaptarse, cómo entender que 
tengamos que estar encerrados y encerradas en casa, no podemos ir al insti, 
estar con los amigos, los profes, el timbre de cambio de clase, el recreo.Así 
que tenemos que enseñar a estas emociones a adaptarse a esta situación, a 
enfrentarse y encontrar un equilibrio con las otras emociones: alegría, humor, 
relax, esperanza, felicidad y amor.

TODAS LAS EMOCIONES SON IMPORTANTES, SIENTELAS SIN MIEDO, NO TE ASUSTES, 
APRENDE A RECONOCERLAS Y EXPRESARLAS DE FORMA ADECUADA SIN HACERTE DAÑO 
A TÍ O A LOS DEMÁS.



TODAS SUMAN
👦👧💑❤😂😉😋😒
😭👶😉😋😒...



afrontalas positivamente
Una técnica que nos va ayudar mucho y que todos podemos practicar sería: 
respirar (que todos sabemos hacer) e imaginar (visualizar imágenes, 
sensaciones, olores).

Todos sabemos respirar y visualizar imágenes. Combinando ambas,puede ayudarnos 
cuando tenemos las emociones de miedo, rabia,ansiedad, ...Si las practicamos 
nos ayudarán en nuestra vida para estos momentos y para otros, por ejemplo 
cuando tenemos exámenes, hablar en público,algo que me da miedo (un perro), 
...Si aprendemos su uso en cualquier momento mejorará nuestra SALUD FÍSICA, 
MENTAL Y EMOCIONAL.

ANÍMATE Y PRÁCTICA



1.
Respiración 
consciente



Respiración consciente¿ PROBAMOS?
1.Nos sentamos en una silla y colocamos las manos sobre el estómago.El 

aire entra lentamente por la nariz, llenando el pecho y el estómago. 
Notamos cómo se elevan nuestras manos al mismo tiempo que nuestro 

estómago.
2.cuando estemos preparados para expulsar el aire, presionamos suavemente 
nuestros dedos,empujando hacia el interior como si quisiéramos sacar todo 
el aire, como si quisiéramos mover la llama de una vela pero siN apagarla.



RESPIRAMOS 
CON 

SUAVIDAD Y 
COMODIDAD



RESPIRACIÓN CONSCIENTE
Cada uno a su ritmo 
suavemente, nos tomamos 
todo el tiempo que 
necesitemos. Nos fijamos 
en el suave flujo de aire 
que entra y sale de 
nuestros pulmones.
Ahora que ya sabemos, 
relajamos los dedos y 
sólo apoyamos la mano.



2. VISUALIZACIÓN



aprendemos a visualizar
PROBAMOS

1. Miramos estA MARIPOSA, cómo es, 
su color, su forma, sus partes,..

2. Ahora cierra los ojos y nos lo 
imaginamos mentalmente con todos 
los detalles que puedas.

3. Abrimos ojos y comprobamos cuánto 
de parecido era la imagen con 
nuestra visualización.



3. Visualización con 
respiración

DE PLAYA O MONTAÑA



Visualización + respiración

1. Nos sentamos o tumbamos, lo que prefieras,puedes o no cerrar tus ojos.

2. Comenzamos a respirar, como lo hemos hecho antes, con las manos suavemente 
colocadas en el estómago. El aire entra suavemente por la nariz y 
lentamente lo expulsamos por la boca o nariz ( lo que prefieras), eso sí 
suavemente (sin apagar la llama de la vela). Ahora que fluya la 
respiración sola sin controlarla y ...
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VISUALIZAMOS 
UNA PLAYA 

Ahora te imaginas que estás 
en una playa, y tú 

respiración se UNE a las 
olas, cuando llega hacia tí 
inhalas y cuando se aleja 
expulsas el aire. Todo 

suavemente.

Si quieres puedes escucharlo  

http://www.youtube.com/watch?v=xkUyIYfmTmg


visualizamos 
un valle

Ahora te imaginas que 
estás en un valle, el 
sol acaricia tu rostro, 
se oye el murmullo de un 
río y el canto de los 

pájaros.

Si quieres puedes escucharlo

http://www.youtube.com/watch?v=_GTkDRvN9b0


siente las emociones sin 
miedo, de forma saludable

Bueno ahora ya puedes practicar tú sol@. Cuando ya controles

esta técnica te saldrá sola, ya verás.

Mejorarás tu salud emocional.


