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¿QUÉ APRENDERÉ A
TRAVÉS DE ESTA CHARLA?
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Qué son las emociones.
 
Para qué sirven las emociones.
 
Emociones más presentes en el COVID19
 
Funciones de las emociones.
 
Cómo aprender a gestionar mis
emociones de forma sana.
 
Preguntas y dudas a través del Chat.
 

WWW.TERAPIAYEMOCIOM.COM

p



¿Qué son las emociones?1.
 

- No hay emociones positivas ni negativas.
 
- Son universales.
 
- 7 emociones básicas: alegría, ira, miedo,
sorpresa, desagrado, tristeza, interés.
 
- Emociones primarias: básicas (Base
biológica)
- Emociones secundarias: se adquieren con la
experiencia 
 
- 
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"Las emociones se
contangian"
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2. ¿Para qué sirven las emociones?

 

- Para expresar lo que sentimos.
 
- Son fundamentales para comunicarnos
a través de ellas.
 
- Sirven para resolver conflictos.
 
- Nos ayudan a sentir y a estar
conectados con los que nos sucede.
 
- Para protegernos, defendernos.
 
- Nos ayudan a tomar decisiones y
entendernos. 
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Emociones en el COVID19

INCERTIDUMBRE, MIEDO
¿Y si me contagio?

¿Y si no recibo el dinero del

ERTE?. ¿Qué pasara con mi

trabajo?, ¿Daré positivo en el

COVID?

ANSIEDAD, ESTRÉS
No puedo respirar. Me cuesta

respirar. Me duele la cabeza. 

 

¿Y si? 

 

Insomnio

NOSTALGIA, TRISTEZA
¿Cuándo volveré a ver a mis

amig@s, pareja, padres, hij@s?

¿Cuándo volverá todo a la

"normalidad?, ¿cuándo terminara

todo esto?

RABIA, FRUSTRACIÓN
No entiendo lo qué le pasa a la

gente. No se acuerdan de lo que

pasó hace 2 meses. 

 

Son unos egoístas. 
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- Pilar Gil Díaz- 

"A veces queremos,
insistimos que los

demás piensen cómo
nosotr@s y al no
conseguirlo nos

dañamos"
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¿A tí también te pasa?
 

Cuéntanos a través del
Chat. 

 
Te queremos escuchar
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4. Emociones básicas:

 

ASCO
 
 
MIEDO
 
 
SORPRESA
 
 
ALEGRÍA
 
 
ENFADO
 
 
TRISTEZA

WWW.TERAPIAYEMOCIOM.COM



PIRÁMIDE DE NECESIDADES EMOCIONALES

 

PLENITUD
 
 
PERTENENCIA
 
 
ESTATUS 
 
 
PERSONAL
 
 
JUSTICIA
 
 
DESARROLLO
 
 
SEGURIDAD

Id tit Ph
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FUNCIÓN DE CADA EMOCIÓN: 

 

NECEDIDAD DE SEGURIDAD                            MIEDO
 
 
 
NECEDIDAD DE DESARROLLO                       TRISTEZA
 
 
 
NECESIDAD DE JUSTICIA                                 RABIA
 
 
 
NECESIDAD DE ESTATUS PERSONAL          ORGULLO
 
 
 
NECESIDAD DE PERTENENCIA                       AMOR
 
 
 
NECESIDAD DE PLENITUD                              ALEGRÍA
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¿CÓMO APRENDER A GESTIONAR MIS
EMOCIONES?

Observáte más
a menudo/

observa lo qué
sientes y cómo

te afecta

Mensajes desde
el "yo" o el

"nosotros" vs
Mensajes "tú

No te
compares.

Todos somos
diferentes

Respira
profundamente,
date un tiempo

Exprésate con
las emociones

en frío.
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¿Cómo aprender a gestionar mis emociones?
Continuamos

Aprende poco a
poco a

quererte.
Autoestima es

la clave

Mira las cosas con
calma con un

prisma de
equilibrio. No todo

es tan grande
cómo uno cree

RelativizaPérmitete tener
días malos o no

ideales. 

Piensa ¿Para
qué me sirve la
rabia, el rencor,

la tensión?
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Un poco de
práctica
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Síguenos en
@Terapiayemoción

¡No te pierdas nuestros artículos, cursos y publicaciones que
subimos todas las semanas! Comparte y comenta 

 

Facebook
 

Estados del WhatsApp
 

Instagram
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DÓNDE ENCONTRARNOS:
 
 

TERAPIAYEMOCIÓN

Alcorcón y Diego de León 
También terapias online

Dirección: 

terapiayemocionpsicologos@gmail.com

Email: 

637746372

Teléfono:


