
 

 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

La inteligencia emocional puede fomentarse a través de una existencia 
consciente. La Psicología hoy en día define la inteligencia emocional como la 
capacidad de identificar y gestionar las propias emociones.  

Las personas no pueden ser emocionalmente inteligentes sin la atención y 
observación a sus emociones. Su felicidad se vuelve un ideal al que quieren 
llegar, pero se torna inalcanzable. 

El curso de inteligencia emocional se puede hacer de 2 formas: 

1. Una sesión de dos (2) horas: Se presentan las temáticas de forma global 
y se brindan herramientas generales para identificar y gestionar las 
emociones. 

2. Cinco (5) sesiones de una hora y media cada una (7.5 horas en total): Se 
profundizan las temáticas y se comparten herramientas para identificar y 
gestionar cada emoción, buscando crear hábitos conscientes que 
continúen en el tiempo. 
 

Emociones 

1. Introducción 
2. Emoción miedo 
3. Emoción rabia 
4. Emoción alegría 
5. Emoción tristeza 
6. Emoción amor 
 

Entendemos la emoción como algo inherente e innato del ser humano, que 
influye en la forma como actuamos, abriendo o cerrando posibilidades. 
Reconocemos cinco emociones principales: alegría, miedo, tristeza, enojo y 



amor. Cada una de ellas tiene luz y sombra y se manifiesta subjetivamente en 
una parte del cuerpo.  
 

 
 
Reconocimiento y manejo de emociones 
Tener la capacidad de identificar cuando una emoción está latente en el Ser, 
asumirlas y manejarlas de tal forma que abra y no que cierre posibilidades. 
 

¿Cómo se abordará cada Emoción? 

En cada encuentro abordaremos una Emoción a partir de su: 

Conciencia Emocional: como la capacidad de observar las emociones que se 
sienten en el momento presente sin juicio o alteración. (Aceptar quien soy- Cada 
persona es diferente- Compasión) 

Comprensión Emocional: comprender tus emociones, para que trabajen para ti 
y no contra ti, reconociendo y averiguando de dónde vienen. 

Gestión Emocional: tomar la responsabilidad y aprender a gestionar las 
emociones, implica el respeto y la tolerancia de las emociones de los demás. 

 
Algunas de las herramientas compartidas en los encuentros están basadas en 
el mindfulness, ¿y por qué?  

1. Mejora tu capacidad de comprender tus propias emociones. 

2. Reconoce las emociones de los demás. 

3. Gestiona tus emociones en el momento presente. 

 
 
 
 
 

Emoción Luz  Sombra  
Alegría Inspiración Pérdida de realidad 
Miedo  Protección Inercia 

Tristeza  Culminación Victimización 
Enojo  Determinación Destrucción 
Amor   Servicio/Aceptación  Dependencia/Inseguridad 


